Los alumnos de nuevo ingreso pueden conocer la fecha y hora asignada para
realizar la matrícula a través de la página web de la UPV
http://automatricula.upv.es desde donde se puede imprimir esta citación.
Este documento sirve como justificante de admisión para solicitar el traslado de
expediente a los alumnos de nuevo ingreso que hayan realizado las pruebas de
acceso fuera de la Comunidad Valenciana.
Los actuales alumnos podrán además conocer la fecha y hora asignada a
través de su intranet. Todos los estudiantes, tanto de Nuevo ingreso como
antiguos, reciben un sms informativo sobre su cita para la automatrícula.
Alumnos de nuevo ingreso (Grado y Máster)
En el caso de que el estudiante no recuerde o no haya recibido su PIN,
deberá señalar la opción “¿Ha olvidado su PIN?” que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla de identificación para acceder a la automatrícula.
‐ Si existe un nº móvil facilitado por el estudiante y registrado en la base de
datos, se le proporcionará el PIN a través de un mensaje enviado al nº
registrado.
‐ Si no existe registro de un nº de móvil, y sí existe una dirección de correo
electrónico, se facilitará el PIN a través de un mail enviado a la dirección
facilitada por el estudiante.
‐ Si el estudiante no ha facilitado un nº de móvil ni una dirección de correo
electrónico, deberá introducir su DNI y un dato concreto que figure en su
solicitud de preinscripción:
El dato a introducir es:
• Alumnos de Grado: la nota de admisión a los estudios a matricular
(resultados de preinscripción) (tres decimales)
• Alumnos de Máster: la nota media del título de acceso (dos decimales)

‐ En su defecto, el alumno podrá acudir presencialmente al CAU.
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Alumnos antiguos (Grado y Máster)
‐ Si existe un nº móvil facilitado por el estudiante y registrado en la base de
datos, se le proporcionará el PIN a través de un mensaje enviado al nº
registrado.
‐ Si no existe registro de un nº de móvil, se le facilitará el PIN a través de un mail
enviado a la cuenta de correo institucional del estudiante.
‐ En su defecto, en alumno podrá acudir presencialmente al CAU. l
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