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01 Preinscripción y matrícula 2022-2023

Preinscripción: Del 20 de junio al 8 de julio 

La preinscripción es voluntaria.

- Permite fraccionar el pago en 3 veces (1º plazo matrícula Florida, resto en 
dos plazos).

- Secretaría Académica, enviará las indicaciones necesarias para poder 
formalizar la matrícula.

Matrícula: El plazo de matrícula previsto será del 20 al 29 de Julio. 

Secretaría informará de la fecha exacta para cada estudiante.

Comienzo de clases curso 2022-2023: fecha previsible 12 de 

Septiembre



02 Aspectos económicos 2022-2023

Titulaciones UV
 Solicitud Matrícula Florida: 590 € 

 Tramitación: 35 €

 Precio crédito

 1ª vez: 23 € 

 2ª vez: 42 €

 3ª vez: 51 € 

 4ª vez y sucesivas: 88 € 

 9 pagos mensuales: Consultar información económica que se facilitará en la matrícula

Titulaciones UPV
 Solicitud Matrícula Florida: 620 € 

 Tramitación: 35€

 Precio crédito 

 1ª vez: 28,5 € 

 2ª vez: 48 €

 3ª vez: 60 €

 4ª vez y sucesivas: 92 € 

 9 pagos mensuales:  Consultar información económica que se facilitará en la matrícula



03 Ayudas al Estudio Florida Universitària

Los estudiantes de Grado de Florida Universitària pueden optar a Ayudas al 

estudio para el curso 2022-2023 son a través de la realización de:

Prácticas Extracurriculares en departamentos y servicios de Florida Centre de Formació

 2 Vacantes para la realización de Prácticas Extracurriculares (360 horas), con un 

importe máximo de 3.200 euros. Plazo de solicitud hasta el 30 de junio.

 4 Vacantes para la realización de Prácticas Extracurriculares (180 horas), con un 

importe máximo de 1.600 euros- Plazo de solicitud hasta el 3 de septiembre.

 Fondos de Ayuda Universitària (FAU), ayudas para transporte y libros: 12 ayudas. Plazo 

de solicitud hasta el 3 de septiembre

El alumnado que cumpla con los requisitos y quiera solicitar esta ayuda tiene que realizar la 

gestión a través de la secretaria virtual SOLICITUD PRACTICAS EXTRACURRICULARES

Consulta la convocatoria en nuestra web. SOLICITUD BECA FAU

https://secretariaonline.florida.es/index.php?estudio=UNI&tramiterep=PE
https://secretariaonline.florida.es/index.php?estudio=UNI&tramiterep=FA


06 Oferta académica 2022-2023

Consulta en la web en Matrícula 2022-23 la oferta 

académica para el próximo curso.

Cursos y grupos de cada titulación.

Asignaturas ofertadas por semestre.

Horarios, mañana o tarde. Los horarios se publicarán 
a partir del 15 de Julio (siempre sujetos a posibles 
variaciones).



07 Reconocimiento de créditos actividades 

culturales, deportivas y de representación

Según establece el RD 1393/2007 modificado por RD 861/2010, en el 

artículo 12.8: 

Los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico de créditos por 
la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Consulta el catálogo de actividades que pueden reconocerse en 

nuestra web (a partir de septiembre).

La oferta de actividades para el curso 2022-2023 se realizará desde 

cada servicio responsable de la actividad.

El reconocimiento se realizará en 4º curso de Grado.



08 Reconocimiento de créditos por Ciclo 

Formativo de Grado Superior en GRADO

Si has realizado un Ciclo Formativo de Grado Superior podrás 

reconocer una parte de los créditos del Grado, según establece el 

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre 

reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 

Superior.

 Consulta los reconocimientos existentes para el Grado que 

estás cursando en nuestra web (perfil estudiante).

Podrás solicitar el reconocimiento de créditos en nuestra 

Secretaría Académica una vez realizada la matrícula. Plazo para 

solicitarlos hasta el 30 de Diciembre.
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 Mª José Puchalt. Coordinación Organización Académica. 

mjpuchal@florida-uni.es

 Consulta nuestra web

 Contacta con: 


