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Primeros pasos
Instalación del Programa:
Para poder realizar la AutoMatrícula, en primer lugar, deberá de acceder a la
siguiente url https://apps.ucv.es.

1.- Login Portal Apps UCV

Para acceder al portal debemos de poner el usuario y la contraseña de acceso a
los ordenadores.1
Si no recuerdas los datos de Acceso a los Ordenadores puedes obtener una
nueva clave a través del enlace: https://intranet.ucv.es/ReenviodeclaveDominio.aspx.
Una vez se muestren todas las aplicaciones debes buscar la que se llama
“Automatricula”

Si no has cursado nada antes en la UCV habrás recibido un correo electrónico con los datos
de acceso.
1
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Inicio programa de AutoMatrícula
En primer lugar, debemos elegir el idioma en el que realizaremos la matrícula:

Si tras elegir el idioma se nos muestra el formulario de validación solicitando login y
contraseña, debemos de usar los mismos que hemos usado en el apartado anterior
para acceder al portal (usuario y contraseña de acceso a los Ordenadores de la UCV)

Tras aceptar el mensaje que nos informa de que los datos son correctos
aparecerá la pantalla de inicio del programa de AutoMatrícula.
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2.- Pantalla Principal

Alumnos de Nuevo Ingreso con Matrícula Online
Recibirá un correo electrónico con las instrucciones para formalizar la Matrícula,
en dicho correo debe constar su Usuario de Matrícula (por norma general su NIF).
Al arrancar el programa de matricula a través del portal el usuario de matrícula y
el código pin se rellenarán automáticamente y no podrán modificarse.

Alumnos de Segundo a Sexto
En su intranet podrá encontrar dentro del Menú Secretaria Virtual, opción Fechas
Matrícula 20xx/20xx su Fecha de Matrícula.
Al arrancar el programa de matrícula a través del portal el usuario de matrícula y
el código pin se rellenarán automáticamente y no podrán modificarse.
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Para comenzar su AutoMatrícula debe pulsar el botón Comenzar. Si al pulsar
el botón de comenzar recibe algún error, le rogamos que compruebe los siguientes
puntos:

•

Verifique que el DNI/NIF/Pasaporte que ha introducido es el que consta en
nuestras bases de datos, debe de coincidir con el que usa para acceder a
la intranet, por ejemplo, o el que recibió en el correo si es alumno de
nuevo ingreso.

•

Verifique que se encuentra al corriente de todos sus pagos, puede verificar
dichos recibos en la intranet apartado Secretaria Virtual, opción Estado
Recibos.

•

Los alumnos de nuevo ingreso que no reciban el correo indicando que su
matrícula es Online, no pueden acceder al programa de AutoMatrícula
desde los ordenadores ajenos a la universidad y sin estar en un aula
especifica de matrícula. El programa indicara que la matrícula no es
posible.

•

Algunos cursos de 2º a 6º no pueden acceder al programa de
AutoMatrícula Online, sin estar en un aula de AutoMatrícula. Para
verificar que no pertenece a alguno de estos cursos verifique en su
intranet en el apartado Secretaria Virtual, opción Fechas de Matrícula
20xx/20xx que su lugar de Matricula es “Online”

Si puede matricularse de más de una titulación aparecerá una pantalla con
todas las titulaciones de las que nos podemos matricular.

3.- Seleccione Titulación
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Comenzando la AutoMatrícula

Tras pulsar el botón de comenzar si todos los datos son correctos
comenzaremos nuestra AutoMatrícula.

Pestaña Datos Personales
La primera pestaña con la que nos encontraremos es la pestaña de Datos
Personales. Nos muestra los datos personales de los que dispone la Universidad. En
la matrícula de los alumnos, de segundo a quinto, no es posible la modificación de
los siguientes datos personales:

•

DNI

•

Nombre y Apellidos

•

NUSS

•

Fecha de Nacimiento

4.-Pestaña Personales
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Para realizar cualquier cambio en la población de nacimiento o en la población de
residencia debemos desplegar la opción correspondiente y pulsaren “–Seleccione para
buscar otra … “. Si la población que buscamos se encuentra en otra provincia a la que tiene
seleccionada, debemos primero buscar la provincia para después poder seleccionar
la población correspondiente. El funcionamiento es el mismo si por el contrario la
provincia es de otro País.

Revise los datos de contacto, ya que son importantes en el caso de que la
Universidad necesite contactar con usted.

Una vez revisados y completados todos los datos pulsaremos el
botón de Aceptar para pasar a la siguiente pestaña.

Si por el contrario deseamos cancelar y comenzar de nuevo la
matricula pulsaremos el botón de Descartar.

Pestaña Datos de Acceso
Esta pestaña sólo la han de rellenar los alumnos de Nuevo ingreso, si usted está
realizando su matrícula para un segundo curso o posterior, la pestaña que tendrá activa
en este momento será la Pestaña de Datos Estadísticos.

En esta pestaña ha de rellenar los datos por los cuales usted Accede a la titulación
que va a cursar en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Además, si ya
ha cursado alguna titulación en otra universidad deberá rellenar los datos con los que
accedió por primera vez a dicha universidad.

5.- Pestaña Datos de Acceso
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Si comenzó la carrera que va a estudiar en la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir en otra Universidad ha de marcar la casilla “Provengo de traslado de otra
Universidad”.

En dicho caso, deberá seleccionar el tipo de traslado: Grado, Selectivo,
Diplomatura/Ingeniero técnico, Licenciatura/Ingeniero, Estudios Extranjeros.

Para todos los traslados, deberá seleccionar los estudios que está realizando y
en qué universidad los empezó, salvo para el caso de ‘Estudios Extranjeros’, que
deberá seleccionar, además, el país de traslado.
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Para rellenar la opción de Titulación de Procedencia/ Instituto debe de pulsar
sobre la lupa
.
Se le abrirá una nueva ventana en la que podrá buscar su
titulación/instituto. Escriba palabras descriptivas para poder encontrar rápidamente la
opción deseada.

6.- Búsqueda Titulaciones / Institutos

Una vez revisados y completados todos los datos pulsaremos el
botón de Aceptar para pasar a la siguiente pestaña.

Pestaña Datos Estadísticos
Pestaña en las que se rellenan los datos estadísticos. La información que
aquí aparece nos es solicitada por parte del Ministerio de Educación. Se divide en los
apartados: Ocupaciones y Nivel de Estudios.

Ocupaciones:
Ocupaciones desempeñadas por nuestro padre, madre o nosotros mismos.
Pulsando sobre el botón de Buscar Ocupación puede localizar las diferentes
ocupaciones facilitadas por el ministerio. Si no encuentra la ocupación que desempeña
en el listado seleccione la más parecida a la ocupación desempeñada. Si no realizó
ninguna actividad remunerada puede seleccionar la opción “No realizó ningún trabajo
o actividad remunerada”. Para seleccionar una ocupación debe de pinchar sobre la
casilla situada en la columna Marcar, dicha acción cerrará la pestaña y añadirá la
ocupación al cuadro
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correspondiente.

7.- Buscar Ocupación

En el desplegable situado debajo de las ocupaciones del padre, la madre y
el alumno, debe de indicarnos si el pasado curso realizó algún trabajo remunerado.

Nivel de Estudios:
Seleccione le nivel de estudios que poseen su padre y madre respectivamente.
Si no posee ningún tipo de estudio reglado puede seleccionar la opción “Sin estudios”.
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8.- Pestaña Datos Estadísticos

Una vez revisados y completados todos los datos pulsaremos el
botón de Aceptar para pasar a la siguiente pestaña.

Pestaña Formación Básica
En esta pestaña le aparecerán las asignaturas de Formación básica y Obligatoria
que debemos cursar en nuestra titulación. La pestaña se divide en dos listados,
asignaturas formación básica y obligatoria, suspendidas y asignaturas formación básica
u obligatorias, para matricular en el próximo curso. Por defecto aparecerán marcadas
para matricular todas las asignaturas, mediante la casilla de “Marcar” podrá quitar
asignaturas de la matrícula, esto reducirá el número de créditos a matricular. No
podrá desmarcarse las asignaturas suspendidas, es decir, las asignaturas
suspendidas son de obligada matriculación. El número de créditos se irá actualizando
en la parte inferior de la pestaña conforme marque o desmarque asignaturas.

En la parte de “módulos formación básica y obligatorios de universidad” se
cargarán las asignaturas correspondientes al grupo principal del curso correspondiente
más las asignaturas nunca matriculadas de cursos inferiores al actual (que vendrán
marcadas por defecto y serán de obligatoria matrícula).

Su grupo principal vendrá determinado por el grupo principal del curso anterior.
Por ejemplo, si el curso principal del curso anterior era 2º ADE A, le corresponderá para
este curso académico 3º ADE A.
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9.- Pestaña Formación Básica y Obligatoria

Si desde tu facultad han ofertado asignaturas en diferentes idiomas para tu grupo,
aparecerá un mensaje encima del desplegable del Grupo para poder mostrar la oferta
multilingüe.

Oferta multilingüe.

Una vez revisados y seleccionadas todas las asignaturas y grupos
pulsaremos el botón de Aceptar para pasar a la siguiente pestaña.
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Pestaña Optativas
En la pestaña de optativas aparece la oferta de asignaturas optativas para
la titulación y grupo principal, en la que se está matriculando. En la parte superior
aparece el listado de optativas ofertadas. La parte inferior está compuesta por las
asignaturas optativas que ha seleccionado para matricularse.

Para matricular una asignatura optativa debe en primer lugar
seleccionar la asignatura del grupo que desea (caso de que exista más de
un grupo de la optativa deseada) y pulsar sobre el botón de Matricular.

Para anular la matrícula de una asignatura optativa debe seleccionar la asignatura
del listado inferior y pulsar sobre el botón de Anular Matricula.
Los créditos optativos matriculados se irán actualizando a medida que
se añadan o quiten asignaturas optativas del listado inferior.

Si alguna asignatura optativa no aparece puede ser porque ya no queden
plazas disponibles para dicha asignatura optativa.

11.- Pestaña Optativas
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Pestaña Optativas Mención
La pestaña optativas mención es únicamente para aquellas titulaciones que
desde Ordenación Académica se ha especificado un tratamiento especial para las
menciones calificadoras. Si usted no ve la pantalla de Optativas Mención compruebe
que las asignaturas que forman una mención dentro de su titulación, le aparecen en la
oferta de optativas. Si alguna asignatura optativa no aparece puede ser porque ya no
queden plazas disponibles para dicha asignatura optativa.

Cuando accede a la pestaña de optativa mención dispone de un desplegable para
poder mostrar las asignaturas que componen dicha mención. El listado de asignaturas
optativas ofertadas se irá actualizando a medida que cambia la opción elegida en
el desplegable.

Para matricular una asignatura optativa debe en primer lugar
seleccionar la asignatura del grupo que desea (caso de que exista
más de un grupo de la optativa deseada) y pulsar sobre el
botón de Matricular.

Para anular la matrícula de una asignatura optativa debe seleccionar la asignatura
del listado inferior y pulsar sobre el botón de Anular Matricula.

Una vez se haya matriculado de una asignatura optativa perteneciente a una
mención, dicha mención quedará bloqueada. A partir de ese momento solo podrá
seleccionar optativas pertenecientes a la mención seleccionada. Si dese cambiar de
mención deberá Anular todas las asignaturas optativas matriculadas.

Los créditos optativos matriculados se irán actualizando a medida que se añadan
o quiten asignaturas optativas del listado inferior.

Si alguna asignatura optativa no aparece puede ser porque ya no queden plazas
disponibles para dicha asignatura optativa.
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12.- Pestaña Optativas Mención

Pestaña Servicios
Pestaña en la que se ofertan y contratan diferentes servicios ofrecidos por
la universidad. Los servicios ofrecidos son:

Seguro de Continuidad Estudios:
Este seguro está diseñado para garantizar la continuidad de estudios de los hijos
en caso de infortunio familiar, fallecimiento por cualquier causa del padre, madre o tutor.
Una vez marcada la casilla de Aceptación deberá seleccionar en el desplegable
que aparecerá el familiar asegurado (Padre, Madre, Tutor/a).

Periódico Semanal Paraula:
Posibilidad de recibir, de forma totalmente gratuita, en su domicilio el periódico
semanal “Paraula - Iglesia en Valencia”.

Autorización para Comunicaciones académicas:
Marcando esta casilla autoriza a las personas con responsabilidades académicas
en la UCV que comuniquen a sus padres o tutores cualquier anomalía grave que se
produzca en relación con sus estudios en este Universidad. Si desmarca dicha
casilla sólo se informará al alumno directamente.
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Gestión de los Derecho de Imagen por la UCV:

Para poder continuar con la matrícula deberás aceptar la normativa de los Derecho
de Imagen por la UCV. Para visualizar la normativa deberás hacer clic en la lupa.

Autorización Comunicación Expediente:
Aceptando la U.C.V. podrá dar información relativa al expediente académico, si lo
solicitan, al padre y/o madre del estudiante que estén sufragando económicamente los
estudios y, en su caso, demás servicios contratados con la (U.C.V.), siempre que el
estudiante no ejercite de modo expreso el derecho de oposición a facilitar dicha
información. Idéntico tratamiento se le reconocerá a los representantes legales del
estudiante.
En el supuesto de que el estudiante sufrague de manera íntegra y por sí mismo los estudios
o demás servicios contratados a la U.C.V., será éste quien deberá autorizar explícitamente
el acceso que fuere solicitado por los progenitores o representantes legales, sin perjuicio de
que se habilite el acceso por resolución de autoridades competentes.

Declaración responsable sobre disponibilidad de recursos tecnológicos para el
desarrollo de la titulación virtual o híbrida:
Si cursas la titulación de forma online o híbrida deberás aceptar la declaración
responsible para poder continuar con la matrícula.

Gestión Correo Live:
Si aún no dispones de correo, de alumnos de la Universidad, deberás indicar la
dirección de correo que deseas. Para ello podrás indicar la dirección de correo que
desees o seleccionar una de las dos sugerencias que te propone el programa.
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13.- Pestaña Servicios

Pestaña Finalizar
Última pantalla del proceso de Automatrícula. En dicha pantalla se han de rellenar
datos necesarios para el cálculo final del coste de su matrícula.

Especificaciones Generales de Matrícula
Sección destinada a la solicitud de becas o descuentos especiales, datos
económicos y tipo de residencia durante el curso.

Datos Relativos a la matricula
•

Si va a solicitar las becas del Ministerio y Conselleria. Puede solicitar ambas
marcando las casillas correspondientes. Caso de que solicite la beca de
Conselleria deberá presentar la documentación pertinente en la secretaria del
centro.

•

Los alumnos de nuevo ingreso deberán indicar si tienen matrícula de honor en COU.
Si no es alumno de nuevo ingreso no se le aplicara el descuento.

•

Se deberá indicar el tipo de residencia durante el curso escolar.
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Tipo de Familia
Se deberá indicar el tipo de familia. En el caso de ser familia numerosa de 1ª o de
2ª se deberá especificar la fecha de caducidad del carné. Si el carné estuviera
caducado, no se aplicará el descuento hasta que no se presente, en Secretaria, el carné
renovado. Plazo máximo para la presentación de la documentación Secretaria será el día
30 de Septiembre del Año en curso.

Tipo de Pago
Deberá indicar el número de cuenta donde domiciliar los pagos de enseñanza.

Discapacidad
En el caso de tener una discapacidad se deberá indicar el grado de dicha
discapacidad.

Plazo máximo para la presentación de la documentación Secretaria será el día 30 de
Septiembre del Año en curso.

Seguro Escolar
•

Alumnos menores de 28 años contratan un seguro escolar obligatorio.

•

Alumnos mayores de 28 años contratan un seguro obligatorio de accidentes.

Resumen Total
Una vez rellenados los datos, se deberá pulsar el botón Grabar. Dicho
botón calculará el coste total de su matrícula y el número total de créditos
matriculados. Podrá además indicar el número de
mensualidades en el que desea realizar el pago de
las mensualidades. Por defecto, se seleccionará el
número máximo de mensualidades.

14.- Mensualidades
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Si tras revisar los datos introducidos detecta alguna anomalía, podrá
hacer clic en el botón descartar.

Tras modificar los datos deberá volver a pulsar en el botón de grabar.
Cuando este seguro que su matrícula es correcta deberá hacer clic en el botón
finalizar.

15.-Pestaña Finalizar

Al finalizar la matricula obtendrá una copia de su justificante.

