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1. Lee la información genérica para los estudiantes de nuevo ingreso (cuándo, cómo, 
dónde, qué necesito).  

 

2. Lee la información específica de tu titulación: plan de estudios, reconocimientos, 
guías docentes, bloques curriculares, horarios… que se encuentra en el apartado 
“Información del Grado (o Máster)” en la web cada titulación en: 
 

• Grados 
 

• Dobles grados 
 

• Másteres 
 

3. Lee cómo has de realizar la matrícula (Automatrícula) para familiarizarte con esta 
aplicación.  

 

4. Visualiza los vídeos de ayuda a la matrícula. 
 

5. Anticipa cómo van a quedar tus horarios personalizados según tu matrícula. 
 
 
 

La matrícula se realiza a través de Internet. No obstante, la Escuela habilita 
ordenadores en el Aula Informática III (2ºpiso del edificio 4D), previa solicitud en 
Información (Planta baja). La aplicación de automatricula se encuentra en: 
https://automatricula.upv.es 
 

1. Antes de la cita (90 minutos): puedes introducir los datos personales y de pago de 
tasas. Estos datos los podrás modificar en Secretaria en septiembre. 
 

2. En la hora de cita: ya estará activo el botón de “Matrícula”. Clica en él para poder 
matricularte de las asignaturas utilizando el botón “Grupos genéricos”.  
 

1. Si la forma de pago es cargo en cuenta bancaria dispondrás de 10 días desde la 
matrícula para subir los siguientes documentos escaneados a tu intranet: 
• Autorización bancaria cumplimentada con los datos y firma del titular de la 

cuenta (el identificador es el DNI/NIE) 
• Documentación que acredite la titularidad de la cuenta: copia de la cartilla, 

copia de los datos bancarios obtenidos por banca electrónica o documento 
expedido por el banco. 
 
 
 
 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSIT&p_idioma=c&p_vista=normal
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/716862normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/info/1109980normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/info/1112840normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/info/1120982normalc.html
https://automatricula.upv.es/pres_automat-es.pdf
http://www.upv.es/entidades/ETSIT/info/1161314normalc.html
https://www.iccp.upv.es/web/horarios.aspx?curso=2022&nec=T
https://automatricula.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0825051.pdf
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2. Sube los documentos requeridos al final de la matrícula en formato pdf a la 
“Intranet1-Secretaría Virtual-Documentación matrícula” durante el mes de 
septiembre. También podrás presentarlos en Información o en Secretaría. 
 

3. Carnet: consulta aquí como obtenerlo. 
 
 

Dudas 
Puedes consultar tus dudas mediante la plataforma de gestión de Secretaría 
PoliConsulta. 
 
Grupo ARA (Alto Rendimiento Académico)- Sólo ofertado en Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

• ¿Qué es? 
 http://www.ceice.gva.es/web/universidad/grupos-de-alto-rendimiento 

• ¿Cómo me matriculo?  
Igual que el resto de grupos. Durante el curso acreditarás el B2 o bien 
presentando un certificado o bien superando 30 ECTS. 

• No he podido matricularme del ARA porque no había plazas, ¿cómo puedo 
hacerlo?  
Solicita el cambio al grupo ARA mediante PoliConsulta. Si se generan vacantes se 
asignarán por orden de citación de matrícula entre las solicitudes recibidas. 

 

                                                      
1 Intranet: Identificarse con el DNI y PIN aquí 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSIT&p_idioma=c&p_vista=normal
http://www.upv.es/tui/index-es.html
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSIT&p_idioma=c&p_vista=normal
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/grupos-de-alto-rendimiento
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSIT&p_idioma=c&p_vista=normal
https://intranet.upv.es/pls/soalu/est_intranet.ni_portal_n?P_IDIOMA=c

