
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

SOLICITUD DE 
CERTIFICACIÓN  

ACADÉMICA 

   
   

 
SOLICITANTE 

Apellidos:........................................................................... Nombre:................................................................. 

D.N.I.:..........................................Domicilio para notificaciones: C/................................................................ 

...............................................................Nº....................,piso............ letra........................ C.P......................... 

Población..............................................Provincia.............................Teléfono................................................ 

 
EXPOSICIÓN DE HECHOS  
Que se encuentra matriculado(a) /ha cursado  en este Centro  (marque con una X lo que proceda) 

en la Titulación de ...........................................................Curso ......................................... 

Plan Antiguo         Código                  Plan Nuevo      Código                       

  

SOLICITA 

Se expida la certificación académica que se indica, previo pago de los derechos correspondientes, 
en su caso (marque con una X lo que proceda) . 

 Certificación Académica Personal 

 De asignaturas matriculadas en el curso ......... 

 De estar matriculado en el curso ......... 

 De renovación de tarjeta de residencia para extranjeros 

 Para solicitar beca o ayuda al estudio (indicar tipo de beca) ....................................... 

 Para traslado de expediente  a la Facultad/Escuela de .................................................................... 

 de la Universidad de  ...............................................................................................................................  

 Certificados MIR  FIR  PIR  QIR  BIR  (marque con una X el que proceda) 

 Otros (indicar tipo de certificación y su finalidad) : .................................................................... 

Ha finalizado sus estudios con fecha ...............  y abonó los derechos del Título el ....................  

 

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

      

 
 

 

Ilmo(a) Sr(a) Decano(a) / Director/a de la .............................................................................................. 

(o Pasaporte) 

(del plan de Estudios) (del plan de Estudios) 



 
 
 
 

CERTlFICADO 
 
 
 

DEFINICIÓN 
 

Documento que acredita de forma oficial actos, situaciones o hechos y sirve para producir 
determinados efectos en un procedimiento administrativo o en una relación jurídica privada. 
 

 
NORMATIVA APLICABLE   (disponible en la Secretaría del Centro) 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. 
 
- Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. 
 
- Ley 4/1988 de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
- Decreto de la Junta de Andalucía por la que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer 

por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios. 
 
- Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se dictan normas para la 

formalización de la matrícula correspondiente al curso académico en dicha Universidad. 
 
- Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se fijan los precios 

públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios en dicha 
Universidad. 

 
 

IMPORTANTE 

Para recoger el certificado será requisito indispensable presentar algún documento que acredite 
fehacientemente la identidad del solicitante, o si quien lo recoge no es el/la propio/a interesado/a, 
autorización expresa y por escrito a otra persona, que igualmente deberá estar identificada. 
Además habrá que presentar esta solicitud, junto con la carta de pago, en su caso, en la Secretaria 
del Centro. 


