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Solicitud de Peticiones Varias
Documento para realizar todas aquellas peticiones que no cuenten con un modelo específico:
* Descargar impreso en formato DOC (320KB) y en formato PDF (203KB)

Solicitud de Titulo
Los títulos universitarios oficiales son los de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, que se obtendrán, en su caso tras la superación del
primer ciclo de los estudios universitarios; Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, tras la superación del segundo ciclo, y Doctor, tras la superación del
tercer ciclo.
Ver Información Detallada (46KB)
Descargar impreso en formato PDF (143KB)

Solicitud de Devolución de Precios Públicos
Documento por el cual el alumno puede solicitar la devolución de precios públicos.
Observaciones: Se entrega en secretaría.
Descargar impreso (99KB)

Solicitud de Certificación Académica
Documento que acredita de forma oficial actos, situaciones o hechos que sirve para producir determinados efectos en un procedimiento administrativo
o en una relación jurídica privada.
Observaciones:
Especificar cualquier otro tipo de certificado y su finalidad (para M.I.R, F.I.R, P.I.R, etc...)
Presentar esta solicitud, junto con la carta de pago, en su caso, en la Secretaría de Centro.
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.
Se entrega en secretaría.
Descargar en PDF
Solicitud certificado no residentes

Solicitud de Evaluación Única Final
Procedimiento específico disponible en la sede electrónica: 'Gestión Académica: Solicitud de Evaluación Única Final', disponible en el enlace:
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/gestion-academica-solicitud-evaluacion-unica-final.html

Solicitud de Equivalencia Parcial de Estudios
Adaptación: Modalidad que se aplica exclusivamente entre estudios conducentes a un mismo título oficial y que implica que la materia, asignatura o
créditos de libre configuración adaptados figurarán con esta denominación en el expediente del interesado, quedando la Universidad obligada a
certificar, a petición del interesado, las calificaciones obtenidas en la Universidad de procedencia que, además deberán computarse a la hora de
baremar el expediente.

Adaptación: Modalidad que se aplica exclusivamente entre estudios conducentes a un mismo título oficial y que implica que la materia, asignatura o
créditos de libre configuración adaptados figurarán con esta denominación en el expediente del interesado, quedando la Universidad obligada a
certificar, a petición del interesado, las calificaciones obtenidas en la Universidad de procedencia que, además deberán computarse a la hora de
baremar el expediente.
Convalidación: Modalidad aplicable a equivalencias entre estudios conducentes a distintos títulos oficiales. Las asignaturas convalidadas figurarán
con esta denominación en el expediente y tendrán la equivalencia de 1 a la hora de baremar el expediente.
Reconocimiento de Créditos: Modalidad que supone la posibilidad de valorar como créditos de curriculum, en cualquiera de sus componentes
(troncalidad, obligatoriedad, optatividad o libre configuración), actividades no incluidas en ningún plan de estudios de los conducentes a títulos
oficiales. El reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación del expediente.
Descargar impreso en formato PDF (310KB) y en formato DOC (185KB)

Alteración de Matrícula
Este impreso tiene las siguientes finalidades:
Anulación total o parcial de la matricula efectuada previamente por el alumno.
Efectuar alteraciones de las asignaturas de las que previamente se ha matriculado. Se especificará claramente las asignaturas que causan alta y/
o baja.
Efectuar ampliaciones de matrícula.
Observaciones:
Se presenta en secretaría.
Descargar impreso en formato PDF (92KB)

Solicitud de Examen Extraordinario
Impreso para solicitar examen en convocatoria ESPECIAL(Noviembre) (GRADOS)
Descargar impreso (89KB)

Solicitud de Evaluación Extraordinaria por Tribunal
Documento por el cual el estudiante puede solicitar la Evaluación Extraordinaria por Tribunal.
Descargar impreso en formato PDF (204KB)

Traslado de Expediente (Estudios de Grado)
Impreso para la solicitud de Admisión a los Estudios de Grado por el procedimiento de traslado de expediente
Descargar impreso en Formato pdf
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