
AYUDA PARA LA MATRÍCULA CURSO 22/23



ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CURSO 
2022/2023

- Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
y

- Master en Ingeniería Geomática y Geoinformación



¡Bienvenido/a!:

Como estudiante que inicias tus estudios con nosotros, queremos facilitarte la
realización de tu matrícula en nuestras titulaciones, por ello se recomienda que
consultes la INFORMACIÓN DE MATRÍCULA publicada en la WEB de la
ETSIGCT, tanto GENERAL de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
como ESPECÍFICA de nuestra Escuela, y que te resultará de gran utilidad
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https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1189660normalc.html


¿Qué información hay en el Sobre de Matrícula?

Información 
general para tu 

matrícula

Información 
específica de tu 

centro de 
estudios

Información 
sobre servicios al 

estudiante
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¿Dónde debo acudir para matricularme?
▪ Consulta el día y la hora  de tu matrícula: http:/ /www.upv.es/pls/oalu/sic_acc.Inicio?p_idioma=c

▪ La matrícula es ONLINEse realiza desde cualquier disposit ivo conectado a Internet.
Enlace a la app de automatrícula: https:/ /automatricula.upv.es/
OjO: No se podrá acceder antes del día y hora de tu citación

▪ Para acceder a la APP necesitarás:
 nº de identificador (DNI, PASAPORTE, NIE, etc)
+
 PIN (nº secreto de 4 cifras)
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http://www.upv.es/pls/oalu/sic_acc.Inicio?p_idioma=c
https://automatricula.upv.es/


¿Qué debo tener en cuenta antes de realizar la automatrícula?

▪ Existe un único periodo de matrícula , por lo que la matrícula que realices se considerará definitiva para todo el curso.

▪ Consulta tus Horarios de clase, Grupos disponibles, tu Plan de Estudios, Formas de Pago, TUI: Tarjeta Universitaria
Inteligente (carnet universitario), Calendarios Académicos y Plazos de Procedimientos, Normativas y mucha más información
en: la web de la ETSIGCT. https:/ /www.upv.es/entidades/ETSIGCT/indexc.html

▪ La universidad proporciona una cuenta de correo institucional al estudiante del tipo xxx@topo.upv.es para comunicarse
con la escuela y viceversa.

▪ Existe un programa de acogida e integración del nuevo alumnado, denominado programa INTEGRA. Consultar en la web de la
Escuela. Para los alumnos de Grado. https:/ /www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/ info/1189662normalc.html
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https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/indexc.html
mailto:xxx@topo.upv.es
https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1189662normalc.html


1ª Parte 
Datos Personales y 
Estadísticos
Se deberán contestar todas las 
cuestiones para poder pasar a 
la siguiente parte

La APP de AUTOMATRÍCULA

2ª Parte 
Matrícula
Se deberá seleccionar un 
mismo grupo para todas las 
asignaturas de 1er curso
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Puntos clave
 Mira la información de matrícula.

 Mira el tutorial de Presentación APP Atomátricula.

 Acude en septiembre a las Jornadas de Acogida 22/23 (alumnos grado)

 Acude al curso de Iniciación al Master (alumnos de master)

 Toda la información disponible en:
https :// www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1189660normalc.html
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https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1189660normalc.html


Contacta con nosotros:

Por PoliConsulta:

Por TELÉFONO:
INFORMACIÓN: 963877160

AUTOMATRÍCULA: 620517863 
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https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal


YA ESTÁS DENTRO…

¡COMIENZA LA AVENTURA!
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“
¡Gracias por elegirnos!
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Equipo ETSIGCT
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