
FACULTAD DE CIENCIAS

Ver indicaciones al dorso

Solicitud de
SUPLEMENTO EUROPEO

AL TÍTULO
(S.E.T.)

D/Dª...........................................................................................................................................

Natural de .................................................provincia..................................país.........................

Nacido el día..........de...........................de ..........., Sexo (V/M)......, Nacionalidad....................

D.N.I., Pasaporte.................................., expedido en .............................el......./....../................

con domicilio habitual en ...........................................................................................................

Teléfono/s de contacto....................-...................., Correo electrónico..........................................

11

Teniendo cursadas y superadas todas las asignaturas que constituyen los estudios de

..................................................................................................., Plan .................................

y habiendo abonado los precios públicos correspondientes a la expedición del Título Oficial con

validez en todo el territorio nacional así como los precios públicos correspondientes a la

expedición del S.E.T. conforme se acredita en los documentos bancarios adjuntos,

La expedición del Suplemento Europeo al Título (S.E.T.).

Recibí el Suplemento Europeo al Título el día.........de..............................de........................

A rellenar en el momento de la recogida

FIRMA:

DATOS DEL SOLICITANTE

EXPOSICIÓN DE HECHOS

SOLICITA

Localidad:...........................................                                                     Fecha:..................................................

A rellenar por la Administración

Nº de solicitud:..................... Fecha solicitud......................Fecha recepción:.............................

Firmado:.........................................................................................



SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

1

DEFINICIÓN

NORMATIVA APLICABLE

REQUISITOS

OBSERVACIONES

PLAZOS

El Suplemento Europeo al Título (SET) es un documento de información unificado en todos los países del Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES), personalizado para el titulado universitario, sobre los estudios cursados y su

contexto.

Pueden solicitarlo los/as alumnos/as que han finalizado los estudios y poseen un número de registro nacional de títulos.

Para obtener dicho número deben haber solicitado y abonado los derechos de expedición de su título universitario oficial

con validez en todo el territorio nacional y dejar transcurrir un tiempo mínimo aproximado de un mes.

Sólo podrán solicitar el S.E.T. aquellos alumnos que hayan finalizado los estudios en cuestión con

.

posterioridad al 11

de septiembre de 2003

Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto.

Se podrá solicitar en la después de cumplir con los requisitos

indicados anteriormente.

Secretaría del Centro donde se finalizaron los estudios

Planes de estudio impartidos en la Facultad de Ciencias y para los cuales se puede solicitar el SET:

Diplomado en Estadística 19/07/2000
Diplomado en Óptica y Optometría 12/12/2000
Ingeniero en Electrónica 04/10/2000
Ingeniero Químico 04/10/2000
Licenciado en Biología 25/11/1997
Licenciado en Bioquímica 07/02/2001
Licenciado en CienciasAmbientales 07/02/2001
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 12/12/2000
Licenciado en Física 26/11/1997
Licenciado en Geología 19/07/2000
Licenciado en Matemáticas 14/11/2000
Licenciado en Química 25/11/1997

Titulación Plan B.O.E.
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