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Este procedimiento sirve en el supuesto de que el curso esté impartiéndose.  

En este caso el alumno no puede preinscribirse a través del Portal de Formación, por lo que la secretaría del título, deberá 
preinscribirlo y a continuación enviar un gregal solicitando la matrícula extraordinaria. 

  

Entrar en Secretaria Virtual en Proyecto Docente y pinchar en la pestaña cursos.  

Y después en “BUSCAR”. 

 

 

 

Aparecerán todos los cursos correspondientes a ese proyecto docente. Se pueden modificar los criterios de búsqueda mediante la 
lista desplegable. 

 



   

 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE TTPP 

 

Centro de Formación Permanente |  Universitat Politècnica de València  |  Edificio Nexus (6G), 2ª Planta 

Camino de Vera, s/n 46022, Valencia (España) |  Tel. +34 963 877 751  |  Fax. +34 963 877 759  |  cfp@cfp.upv.es  |  www.cfp.upv.es 3 | 9 

 

EDITAR el curso donde queremos matricular. 

 

Ir a la pestaña ALUMNOS. 
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Haremos clic sobre NUEVO ALUMNO.  

 

  

Y a continuación en Asignar una persona 
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Buscaremos la persona y la engancharemos ticando en las flechas para atrás. 
Si no aparece en nuestra base de datos, clicaremos en “nueva persona” y rellenaremos todos los datos. 

 

Una vez hecho esto, clicaremos en CREAR. 
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Inmediatamente después, entraremos en el Portal de Formación y seguiremos la preinscripción COMO ALUMNO. 

 

Aquí seguiremos todos los pasos. Iremos a la pestaña “Asignaturas”. 
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En esta pantalla el alumno tiene la opción de marcar que solicita reconocimiento de créditos, este reconocimiento puede ser: 
INTERNO: Si el alumno detecta alguna asignatura matriculada que ya ha realizado en el mismo Plan de Estudios. 
EXTERNO: Si el reconocimiento solicitado es de algún, curso, asignatura, etc., ajena al mismo Plan de Estudios, debe adjuntar 
documentación justificativa y subirla al EXPEDIENTE DE ACCESO. 
En los dos casos el responsable del título deberá, una vez comprobada la justificación aportada por el alumno, solicitar el 
reconocimiento a través del Portal de Formación. 

 

Obligatoriamente hay que marcar el precio, según el colectivo al que pertenezca, aunque no se corresponda con el que el alumno 
deba de pagar por su matrícula. 
Si no se marca el precio la matricula se anulará automáticamente. 
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En la pestaña Acceso, indica la documentación que debe aportar el alumno. 

 

Hay que pulsar en completar expediente y seguir todos los pasos rellenando lo que el programa les pide según su forma de acceso 
y después subir la documentación requerida. 

Si no se completa el expediente ni se sube la documentación necesaria, el programa anulará la preinscripción automáticamente. 
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En las matrículas fuera de plazo, la secretaría del título propio debe preinscribir al alumno de la manera anterior y después solicitar 
la aceptación mandando un gregal desde el Portal de Formación, entrando en la edición correspondiente, pestaña “Enviar solicitud”, 
tipo “Solicitud Matrícula Extraordinaria”, cumplimentar la plantilla y subirla a la edición.  (Para una información más detallada 
consultar el manual  Enviar solicitud ¿Cómo mandar un gregal?). 

 

 

 
 
 


