
MATRÍCULAS CURSO 2017/2018 

 

Documentación Básica 

• DNI, NIE o pasaporte, original y fotocopia. 
• Fotografía carné. 
• Número de cuenta bancaria (fotocopia) para la domiciliación del pago de 

las tasas de Secretaría.  Las tasas académicas (créditos) se pagan en 
efectivo una vez recogida la factura en Secretaría a partir del 15 de 
octubre. 

• Documento de matrícula cumplimentado (se encuentra disponible en el 
apartado de Secretaría de esta web) 

Documentación obligatoria para la realización de prácticas con menores de 
edad 

En cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, los estudiantes que 
quieran o tengan que realizar prácticas que impliquen un contacto 
habitual con menores, tienen que aportar obligatoriamente una 
certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales que 
expide el Ministerio de Justicia.  

http://www.uv.es/graus/sobre_virtual/practiques_menors_sp 

 

Documentación acreditativa de la situación académica de acceso 

• PAU: calificaciones de las PAU y título de Bachiller o depósito del 
mismo. 

• CFGS: título de Técnico especialista o depósito del mismo y certificado 
oficial de notas. 

• Extranjeros: Credencial para el acceso expedido por la UNED y 
calificaciones de las PAU (estudiantes EU) o convalidación del 
bachillerato y calificaciones PAU (estudiantes de fuera de la UE). 

• Titulados Universitarios: título universitario o depósito del mismo. 
• Mayores de  25, 40 y 45: certificado de la superación de la prueba de 

acceso. 
• Universidad fuera de la Comunidad Valenciana: deberán presentar el 

justificante de pago de los derechos de traslado. 

NOTA: Para toda esta documentación se deberá aportar el original y una 
fotocopia para su verificación. 



 

Documentación acreditativa de las situaciones especiales de acceso 

• Reconocimiento del grado de discapacidad  
• Fotocopia del boletín oficial de publicación de la condición de deportista 

de élite o de alto nivel. 

 

 

 

 

Documentación acreditativa del derecho a la exención de tasas de matrícula 

• Miembros de familia numerosa 
• Víctimas de terrorismo: acreditación de la condición. 
• Personas con discapacidad 
• Matrícula de honor: en segundo de bachillerato o con premio 

extraordinario en el bachillerato: certificado del instituto. 
• Solicitante de beca: fotocopia del justificante de solicitud de beca. 

 

A partir de 2º Curso y posteriores 

Número de cuenta bancaria (fotocopia) para la domiciliación del pago de las 
tasas de Secretaría.  Las tasas académicas (créditos) se pagan en efectivo una vez 
recogida la factura en Secretaría. 

Habrá que presentar documentación en la matrícula en la secretaría tanto si 
solicitas beca o si ha cambiado alguna de estas situaciones que te dan derecho a 
exención de tasas: 

• Miembros de familia numerosa 
• Víctimas de terrorismo: acreditación de la condición. 
• Personas con discapacidad 

 

 

 



Documentación para Convalidaciones: 
 
Aportar junto con la solicitud: 
 

• Certificado académico oficial de notas 
• Plan de estudios sellado por el centro 
• Guías docentes de las asignaturas a convalidar (del año en que aprobó), 

sellados por el centro. 


