Servicio de Alumnado
Unidad de Máster

Manual de la aplicación de
preinscripción a las titulaciones de
Máster y Doctorado

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

!

" #$%%% &! ' ( " #$%%"

Manual de preinscripción

Servicio de Alumnado. Unidad de Máster

AVISO: Este manual no está diseñado para ser impreso, ya que todas las
aclaraciones no te aparecerán en la impresión. Además algunas páginas no
tienen un tamaño estándar.
El presente manual te guiará a través del proceso de preinscripción a las
titulaciones de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia.
es que existe una nota aclaratoria, para
Cuando veas este símbolo
consultarla pulsa sobre ella y se abrirá su contenido. Para cerrar la nota
simplemente pulsa en cualquier otra parte del documento.
Este manual contiene marcadores para que puedas acceder directamente a la
información que necesitas.
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Organización
Otros

Solicitud Preinscripción
Instrucciones

Para la preinscripción es necesario validarse.
1- Los alumnos de la UPV deben utilizar su DNI y su PIN.
2- El personal UPV debe utilizar su DNI y su Clave de UPVnet.
3- Los alumnos procedentes de otras universidades deberán solicitar una clave y un identificador previo a la preinscripción.
Alumnos UPV
Solicitar preinscripción
Personal UPV
Solicitar preinscripción
Alumnos procedentes de otras universidades
Solicitar clave e identificador
Solicitar preinscripción (ya tengo clave e identificador)
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Inicio UPV :: Preinscripción

Solicitud Preinscripción
Entrada de Datos Personales

Debe cumplimentar el siguiente formulario para recibir un identificador y una clave que le permitirá acceder, una vez
recibidos, a la página web de Preinscripción.
(x) Campos obligatorios
(x)

Tipo Documento

DNI

(x)

Nº Documento
Letra (DNI, NIE)
(x)

Nombre

Primer Apellido

(x)

Segundo Apellido (Obligatorio para
españoles)
(x)

Sexo

-

Datos de nacimiento

Fecha (DD/MM/AAAA)

(x)

(x)

País

España

Provincia (Solo españoles)
(x)

Localidad

(x)

Nacionalidad

Española

Datos de contacto

e-mail

(x)

Móvil
Tlf. fijo

Dirección

España

País
Provincia (Solo España)

(x)

(x)

Localidad

Cód. Postal (Obligatorio para España)
Tipo Vía

(x)

Nombre

(x)

Número

(x)

--------------

Escalera
Piso/Puerta

(x)

Letra
Aceptar

Cancelar

Los datos personales recogidos en el proceso de preinscripción serán tratados por la Universidad Politécnica de Valencia para
la organización de la Docencia y el Estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la
Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Registro General de la UPV
en el Camino de Vera s/n - Valencia.

Universitat Politècnica de València

informacion@upv.es
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Solicitud Preinscripción
En unos días recibirá en su dirección de correo externo el nombre y la clave de acceso para solicitar la Preinscripción. En
caso de no recibirlo, póngase en contacto con el Servicio de Alumnado - Unidad de Posgrado
Unidad de Máster: (+34) 963879401 salmas@upv.es
Unidad de Doctorado: (+34) 963877000 (Ext. 78352) saldoc@upv.es
Universidad Politécnica de Valencia
Servicio de Alumnado - Posgrado
Camino de Vera s/n
46071 - VALENCIA
Aceptar

Universitat Politècnica de València

informacion@upv.es

Al pulsar el botón de aceptar te aparecerá esta pantalla
como confirmación de la recepción de tu solicitud de PIN
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Vicente Julià Fernández
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

!!!
"#
$ %
"& XXXX
'()*

+
!!!

noreply@upv.es
lunes, 26 de abril de 2010 14:24
salmas@upv.es
Solicitud preinscripcion estudios de posgrado en UPV

Una vez te hayamos asignado un PIN recibirás este
correo comunicándote el mismo.
Revisa el correo no deseado porque en ocasiones la
configuración de tu servicio de correo elimina nuestro
aviso al proceder de una cuenta del tipo "noreply".
AHORA YA PUEDES ACCEDER AL FORMULARIO
DE PREINSCRIPCIÓN
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Intranet UPV
Identificación alumno UPV

D.N.I.
PIN
Entrar

Notas:
1. Los alumnos extranjeros consignarán el número de su pasaporte o NIE en lugar del DNI,
2. En la casilla del PIN, se incluirá el número PIN de la automatrícula,
Para acceder a las aplicaciones personalizadas, es conviente tener instalada la autoridad certificadora de la UPV en su
navegador.
Pincha en el enlace que figura a continuación para descargarla:
Autoridad Certificadora

Su identidad, así como los privilegios que lleva asociados, será recordada durante toda la sesión de trabajo. No olvide
pues cerrar todas las ventanas del programa de consulta antes de abandonar el ordenador.
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Intranet UPV
Identificación personal UPV

D.N.I.
Clave UPVnet
Entrar

Nota:
En la casilla de Clave de UPVnet, los usuarios introducirán su contraseña de usuario de UPVnet..
Para acceder a las aplicaciones personalizadas, es conviente tener instalada la autoridad certificadora de la UPV en su
navegador.
Pincha en el enlace que figura a continuación para descargarla:
Autoridad Certificadora
Su identidad, así como los privilegios que lleva asociados, será recordada durante toda la sesión de trabajo. No olvide
pues cerrar todas las ventanas del programa de consulta antes de abandonar el ordenador.
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Investigación

Organización
Otros

Preinscripción
Estudios Cursados (Paso 1 / 2)

Nombre

De Prueba, Alumno

Año

2009

Correo externo para notificaciones

e-mail

salmas@upv.es

Añadir estudios cursados

Estudios cursados en universidades españolas
Seleccione la universidad de procedencia antes de añadir los estudios cursados:
Universidad

---------------------------------------------------------------------------------------------

Estudios cursados en universidades extranjeras
Seleccione el país de procedencia antes de añadir los estudios cursados. Si no aparece su país de procedencia, por favor
seleccione "Otro país".
País

---------------------------------------------------------------------------------------------

ATENCIÓN: Revise todos los datos introducidos antes de continuar. Estos datos NO se podrán modificar posteriormente.

Cuando introduzcas los estudios que cursados (pueden ser más de uno) irán
apareciendo en el formulario, aparecerá también un botón que te permitirá eliminar o
editar la información de los estudios, en caso de que te hayas equivocado.
Ve a la página 13 de este manual.
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Estudios cursados
(x) Campos obligatorios
Centro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Estudios

--------------------------------------------------------------------------------------------Estudios finalizados o sólo a falta del proyecto final de carrera
Estudios no finalizados (sólo para solicitudes de acceso a un doctorado)

Para acceder a estudios de Master los estudios presentados deben estar ya finalizados o sólo pendientes del PFC. Para
acceder a estudios de Doctorado, se pueden presentar estudios no finalizados de Master con al menos 60 créditos superados.
Datos para estudios finalizados

Nota título
Fecha título

(DD/MM/AAAA)

Datos para estudios no finalizados

Créditos superados
D.E.A. superado

Sí
No
Indicar sólo en el caso de que el estudio que está introduciendo sea un doctorado

Datos Trabajo Investigación

(*) Nombre del Programa de Doctorado o
del Master Oficial
(*) Departamento de Doctorado

(Solo Doctorado)

(*) Trabajo de Investigación
(*) Créditos Trabajo de investigación
(*) Director Trabajo de Investigación
(*) Rellenar en el caso de que se esté introduciendo un estudio de Doctorado o un Máster Oficial y se haya realizado un trabajo
de investigación.

Observaciones

Aceptar
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Estudios cursados
En caso de que no aparezca su Universidad de procedencia, por favor seleccione "Otra universidad extranjera" y haga
constar en Observaciones la siguiente información:
-Nombre de la Universidad (nombre original sin traducir al castellano)
-Ciudad
-País
Si la nota del título no es en base 10 deberá adjuntar el documento acreditativo del sistema de calificaciones.
(x) Campos obligatorios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidad
Estudios cursados
Fecha título

(DD/MM/AAAA)

Nota título
Base de la Nota
Nivel Estudios

Otro tipo de estudios

Observaciones

Datos Trabajo Investigación

(*) Nombre del Programa de Doctorado o
del Master Oficial
(*) Departamento de Doctorado

(Solo Doctorado)

(*) Trabajo de Investigación
(*) Créditos Trabajo de investigación
(*) Director Trabajo de Investigación
(*) Rellenar en el caso de que se esté introduciendo un estudio de Doctorado o un Máster Oficial y se haya realizado un trabajo
de investigación.

¿Han sido estos estudios homologados a un título español?
Sí

No

Nivel de estudios
Estudios Ministerio

11
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Fecha homologación

Servicio de Alumnado. Unidad de Máster

(DD/MM/AAAA)

En caso de que el título de acceso no esté homologado por un título español, esta preinscripción implica el análisis de la
equivalencia formativa de los estudios aportados con los requeridos para el acceso a Master/Doctorado.
En caso de gestionarse la solicitud con copias de documentos, se obtendrá una resolución condicionada a la aportación de
los originales para el cotejo de los mismos (teniendo como plazo máximo el primer curso en que se matricule).
Aceptar

Recuerde que para matricularse de estudios de Posgrado debe haber finalizado los estudios cursados.
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Ayuda

NUEVA SOLICITUD (Paso 2 / 2)

Curso cuando desea cursar los estudios:

Curso 2010/2011

Si no dispone de permiso de residencia en España puede realizar la preinscripción para cursos posteriores al 2010/2011 de
manera que pueda tramitar su permiso de residencia con la suficiente antelación. Para ello Pulse Aquí.
Tipo de titulación

------------

Titulación

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden prioridad

------------

Especialidad de
Preferencia

Elegir

SOLO PARA SOLICITUD A MÁSTER: La normativa de Progreso y Permanencia de la UPV exige una matrícula anual de
más de 30 créditos o, en su defecto, todos los créditos que le resten para acabar la titulación. No obstante, la Comisión
Académica del Máster puede autorizar la matrícula parcial por un número igual o inferior a 30 créditos en casos
excepcionales, a solicitud del alumno. En el caso de ser autorizada la matrícula parcial, el número mínimo de créditos
matriculado no debe ser inferior a 15, salvo cuando le resten menos créditos para acabar la titulación, en cuyo caso se habrá
de matricular de todos ellos. En la matrícula a tiempo parcial, no más de 18 créditos pueden corresponder a un mismo
semestre.
Solicito, en caso de ser admitido en el master solicitado, la autorización para efectuar una matrícula parcial: 




Si ud. no es residente en España y precisa gestionar su visado, puede indicar si desea que se comunique su admisión (en
caso de producirse) a la representación diplomática española en su país, para facilitar su tramitación.
Deseo que se envíe copia de la resolución a
oficina diplomática:

No

Dirección de email de la oficina diplomática:
Repetir email de la oficina diplomática:
Volver al Paso 1

Confirmar Solicitud

NOTA: Solamente podrá realizar hasta un máximo de 4 solicitudes para cursar Máster por curso académico debidamente
priorizados.
NOTA: Solamente podrá cursar al mismo tiempo una sola titulación de Máster. En el caso de que deseara simultanear hasta
dos Másters al mismo tiempo deberá ponerse en contacto, antes de que finalice el plazo de preinscripción, con el Servicio de
Alumnado (Unidad de Másteres) para que sea autorizado.

SOLICITUDES REALIZADAS

Solicitudes de Master curso 2010/2011

Orden
1

Titulación
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA

Estado Solicitud

Pref.

Anulada
Resguardo Solicitud

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

A través del siguiente enlace se accede a una página donde se detallan los documentos que el solicitante debe aportar, y se
da la posibilidad de adjuntar ficheros que contengan dicha documentación de manera automática.
Documentación

Salir

Universitat Politècnica de València

informacion@upv.es
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RESGUARDO SOLICITUD DE ACCESO
ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO
A fecha 28/04/2010 el alumno ALUMNO DE PRUEBA ha solicitado su admisión a cursar el MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ACUICULTURA en la Universidad Politécnica de Valencia durante el curso académico 2010/2011
Datos del solicitante

Apellidos

DE PRUEBA

Nombre

ALUMNO

DNI/NIE

PRUEBA

Fecha Nac.

01/01/1991

Sexo

Hombre

Nacionalidad

ARGENTINA

Teléfono
Móvil
E-mail

salmas@upv.es

Tipo Matrícula

Solicita matrícula completa

Títulos académicos presentados por el solicitante

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Abat Oliba CEU - España)

Para cualquier aclaración que podamos facilitarle por esta vía, quedamos a su disposición en:
Universidad Politécnica de Valencia
Servicio de alumnado
Unidad de Masters
Camino de Vera s/n
46022 - VALENCIA
Telf.: 963879379
FAX: 963877904
Web: http://www.upv.es/po
Dirección de correo electrónico: sal.master@upvnet.upv.es
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Preinscripción
Documentación que el Solicitante debe aportar

Copia del documento identificativo (DNI, NIE, ...)
Copia del título
Copia del expediente académico
Curriculum Vitae (según modelo europeo disponible aquí)
Certificado, extendido por la universidad de origen u organismo competente, en donde se especifique que la titulación obtenida
por el solicitante le faculta en el país de origen para cursar los estudios que a continuación va a solicitar (Sólo para estudios de
acceso extranjeros no Homologados)
Documentación acreditativa de matrícula parcial si se ha habilitado
Aportar nueva documentación

NOTA: Tenga en cuenta que los ficheros subidos no podrán ser eliminados posteriormente.
Tipo documento

--------------------------------------------------------------------

Descripción
Fichero

Examinar...
* Se recomienda subir los ficheros en formato PDF
Subir Documento
Volver

Para aquella documentación que el solicitante no pueda adjuntar electrónicamente en esta pantalla, podrá enviarla en papel y
se recomienda que para agilizar el proceso de digitalización a la que será sometida, la documentación deberá enviarse,
siempre que sea posible, en hojas sueltas de formato A4, sin grapas ni clips. Dicha documentación deberá enviarse a:
La documentación que tenga que enviar para que sea revisada por la(s) titulación(es): MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ACUICULTURA; deberá enviarla a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
SERVICIO DE ALUMNADO (MÁSTER / DOCTORADO)
Camino de Vera, s/n
46022 - Valencia (España)
En caso de admisión, cuando sea efectiva la matrícula tendrá que aportar los documentos originales.

Universitat Politècnica de València

informacion@upv.es

Toda la documentación es común para todas tus solicitudes, adjunta toda
la documentación requerida pero no dupliques la misma.
Es recomendable que escanees los documentos a 75 ppp (150 ppp como
máximo) ya que además de un número limitado de documentos también
15
tienes un límite de megabytes disponibles.
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NUEVA SOLICITUD (Paso 2 / 2)

Curso cuando desea cursar los estudios:

Curso 2010/2011

Si no dispone de permiso de residencia en España puede realizar la preinscripción para cursos posteriores al 2010/2011
de manera que pueda tramitar su permiso de residencia con la suficiente antelación. Para ello Pulse Aquí.
Tipo de titulación

------------

Titulación

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden prioridad

------------

Especialidad de
Preferencia

Elegir

SOLO PARA SOLICITUD A MÁSTER: La normativa de Progreso y Permanencia de la UPV exige una matrícula anual de
más de 30 créditos o, en su defecto, todos los créditos que le resten para acabar la titulación. No obstante, la Comisión
Académica del Máster puede autorizar la matrícula parcial por un número igual o inferior a 30 créditos en casos
excepcionales, a solicitud del alumno. En el caso de ser autorizada la matrícula parcial, el número mínimo de créditos
matriculado no debe ser inferior a 15, salvo cuando le resten menos créditos para acabar la titulación, en cuyo caso se
habrá de matricular de todos ellos. En la matrícula a tiempo parcial, no más de 18 créditos pueden corresponder a un
mismo semestre.
Solicito, en caso de ser admitido en el master solicitado, la autorización para efectuar una matrícula parcial: 




Si ud. no es residente en España y precisa gestionar su visado, puede indicar si desea que se comunique su admisión (en
caso de producirse) a la representación diplomática española en su país, para facilitar su tramitación.
Deseo que se envíe copia de la resolución a
oficina diplomática:

No

Dirección de email de la oficina diplomática:
Repetir email de la oficina diplomática:
Volver al Paso 1

Confirmar Solicitud

NOTA: Solamente podrá realizar hasta un máximo de 4 solicitudes para cursar Máster por curso académico debidamente
priorizados.
NOTA: Solamente podrá cursar al mismo tiempo una sola titulación de Máster. En el caso de que deseara simultanear hasta
dos Másters al mismo tiempo deberá ponerse en contacto, antes de que finalice el plazo de preinscripción, con el Servicio de
Alumnado (Unidad de Másteres) para que sea autorizado.

SOLICITUDES REALIZADAS

Solicitudes de Master curso 2010/2011

Orden
1
2

Titulación
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA AVANZADA, PAISAJE,
URBANISMO Y DISEÑO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

3

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN

4

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Estado Solicitud

Pref.

Resultados sin publicar
Resguardo Solicitud
Resultados sin publicar
Resguardo Solicitud
Resultados sin publicar
Resguardo Solicitud
Resultados sin publicar
Resguardo Solicitud

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

A través del siguiente enlace se accede a una página donde se detallan los documentos que el solicitante debe aportar, y
se da la posibilidad de adjuntar ficheros que contengan dicha documentación de manera automática.
Documentación

Salir

Universitat Politècnica de València

informacion@upv.es
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