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ESPAÑOL 

REMITENTE: SECRETARÍAS con sistema de matrícula presencial con cita 
prèvia 

DESTINATARIOS: NUEVO ACCESO A GRADO EN 2022-23 
Asunto: Información matrícula Universitat Rovira i Virgili (URV) 

Fecha prevista de 
envío: En función de la fecha de asignación/reasignación 

  
Apreciado/a estudiante: 
 
Como sabrás, has sido admitido/a en la Facultad XXXXX / la Escuela XXXXX de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) para el curso 2022-23. Por medio de este mensaje queremos darte la 
bienvenida a nuestra universidad y agradecerte tu confianza en esta institución para desarrollar 
tu proyecto de educación superior, así como facilitarte la información más relevante para realizar 
la matrícula. 
 
 
INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA DE NUEVO ACCESO, curso 2022-23 
 
Te corresponde realizarla a través de internet, teniendo en cuenta lo que se explica a 
continuación. 
 
Fecha en que debes matricularte 
Consulta aquí el período en que debes matricularte. Puedes acceder a la automatrícula a través 
de este enlace. 
 
IMPORTANTE. Si no te matriculas en el período establecido, perderás la plaza. 
 
Si estás pendiente de reasignación en una universidad pública o en la Universitat de Vic, 
puedes solicitar la matrícula con esta condicionalidad. En este caso, inicialmente solo deberás 
pagar las tasas, los seguros y los servicios voluntarios mediante tarjeta en un plazo de 24 horas 
(el día de la matrícula y el siguiente día laborable). 
 
Qué asignaturas debes matricular 
Debes matricular las asignaturas de primer curso del itinerario a tiempo completo del plan de 
estudios (si deseas tener la condición de estudiante a tiempo parcial, debes realizar el trámite 
correspondiente). 
Puedes conocer los dos itinerarios de cada grado a través de esta página: una vez en ella, 
selecciona el grado y, después, “Plan de estudios”. 
 
Exenciones 
Si disfrutas de algún tipo de descuento, aparecerá de forma automática y podrás seleccionarlo 
en el momento de formalizar la matrícula. Si no es así, responde a este correo adjuntando la 
documentación que lo acredite. 
 
Documentación que debes aportar 
Consulta la documentación requerida para estudiantes de nuevo acceso. La URV podrá consultar 
y/o validar tus datos en otras administraciones u organismos (DNI/NIE, titulación universitaria, 
familia numerosa y discapacidad). Puedes oponerte al hecho que la URV consulte tus datos en 
otras administraciones u organismos. 
 
Reconocimiento de créditos 
Si con anterioridad a la admisión en este grado has iniciado estudios universitarios o ya dispones 
de un título universitario oficial, una vez hayas formalizado tu matrícula puedes solicitar 
reconocimiento de créditos. 
 
Otra información sobre matrícula 
En la entrada “Matrícula”, que encontrarás en la página web de la URV (apartado “Atajos”), 
tienes información sobre precios, becas y ayudas, modalidades y formas de pago, préstamo 
AGAUR … y las preguntas más frecuentes. 
 
Carné de estudiante 

https://apps.urv.cat/procga/login
https://uxxiapps.urv.cat/jsloader/ac/matricula
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/admision/matricula/estudiants-pendents-reassignacio-trasllat/
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/tramites/estudiantes-tiempo-parcial/
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/oferta/
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/admision/matricula/doc-nuevo-acceso-g/
http://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/automatricula/consulta-dades-altres-administracions-organismes/
https://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/automatricula/
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/admision/matricula/informacion-economica-estudiantes-nuevo-acceso/
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/admision/matricula/beques-y-ajudas-estudiantes-de-grado/
https://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/preus/formesdepagament/
https://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/automatricula/pmf/
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En esta página encontrarás toda la información al respecto. 
 
Cuenta de correo electrónico y servicios digitales URV 
Una vez matriculado/a, la URV te genera una cuenta de correo electrónico institucional y te da 
acceso a otros servicios digitales. Tendrás operativa tu cuenta 24 horas después de la matrícula 
y podrás acceder a ella a través de la intranet URV; aquí tienes indicaciones sobre cómo acceder. 
Revisa tu correo periódicamente, pues durante tu vinculación con la URV lo emplearemos para 
enviarte información importante. 
 
 
Información relevante sobre nuestro centro 
Aquí encontrarás información particular sobre nuestro centro. 
 
Contacto 
Puedes contactar con nosotros a través de este enlace. 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Secretaría CCCCCCCCCCCCC 
Universitat Rovira i Virgili 
 

http://www.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/carnet-urv/
http://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/automatricula/accserveis-digitals/
http://www.urv.cat/es/universidad/estructura/gestion/apoyo-actividad/gestion-academica/datos-contacto-centros/

