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ESPAÑOL 

REMITENTE: SECRETARÍAS 

DESTINATARIOS: ESTUDIANTES MATRICULADOS EN GRADO EN EL CURSO 2016-17 

Asunto: Matrícula URV 2017-18: más información importante 

 
 
 
Apreciados estudiantes: 
 
Tal como os anunciábamos en el mensaje de hace unos días, os trasladamos el resto de la 
información importante para la matrícula del curso 2017-18. 
 
Calendario y horario de automatrícula 2017-18 
 
Ya tenéis asignada la franja de 30 minutos para realizar la automatrícula; podéis consultarla 
en la intranet URV, en el apartado Secretaría Virtual + “Consulta día y hora de matrícula”. En 
ella, tecleando vuestro DNI/NIE, la consulta os retornará la información siguiente: 
- La franja asignada. 
- Los días y horarios alternativos, por si os resulta imposible matricularos en la franja de 30 
minutos asignada. 
- En el caso de que no os hayamos asignado cita, el motivo de la falta de asignación e 
indicaciones al respecto. 
 
Programa de automatrícula 
Si todavía no lo habéis hecho, os recomendamos que, unos días antes de proceder a la 
automatrícula, consultéis en la intranet vuestro expediente económico y comprobéis el número 
de cuenta bancaria que tenéis registrado. Si queréis modificarlo, os aconsejamos que lo hagáis 
ahora siguiendo el trámite al efecto; de este modo, no será necesario que lo efectuéis mientras 
os estáis automatriculando y el proceso os resultará más sencillo. 
 
Becas y ayudas 
Las convocatorias de becas de régimen general y de equidad todavía no se han publicado. 
No obstante, como os comentábamos en el primer mensaje, podéis consultar el funcionamiento 
previsto para la exención provisional de precios aquí. 
Tan pronto como se publiquen las convocatorias de becas, elaboraremos la información habitual 
y la difundiremos a través de la web. 
 
Acceso a toda la información de la matrícula 2017-18 
Os recordamos la importancia de revisar la entrada “Automatrícula” que encontraréis en la 
página de la URV (apartado “Destacamos”). 
 
Recordad también que tenéis a vuestra disposición las preguntas más frecuentes relativas a la 
matrícula. Si tras consultarlas no encontráis respuesta a vuestra duda o necesitáis información 
adicional, podéis contactar con nosotros aquí. 
 
Un cordial saludo, 
 
Secretaría CCCCCCCCCCCCC 
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