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¿QUÉ DEBO HACER PARA SOLICITAR MI TÍTULO 
UNIVERSITARIO? 

 
REQUISITOS: 

 
• TFG calificado, no tener ningún crédito pendiente de superar en la titulación y tener 

acreditado el conocimiento de una lengua extranjera con un nivel correspondiente al 
B2. 

 

 
1. SOLICITUD:   

 
• A través de la intranet del alumno: Secretaría Virtual/Solicitudes/solicitud de 

títulos. 

Documentación  necesaria: 
 
• En el momento de realizar la solicitud el documento identificativo (dni, pasaporte, 

nie) deberá  estar en vigor.  
 
Es importante revisar cuidadosamente los datos y realizar las modificaciones  
que sean oportunoas, puesto que una vez formalizada la  solicitud cualquiera 
rectificación de datos llevará aparejada una solicitud de duplicado de título, 
previo pago de la tasa correspondiente y publicación previa en el BOE a costa 
del interesado. 
 

• De tener derecho a alguna exención, deberá subirse a la aplicación la 
documentación en vigor que corresponda: 

 
- Fotocopia del carnet acreditativo de Familia Numerosa. 
- Fotocopia del Certificado acreditativo de minusvalía superior al 33%. 

 
 

2.  CERTIFICACIÓN PROVISIONAL SUSTITUTORIA: 
 

• Una vez haya finalizado la solicitud y se le haya dado el aviso correspondiente a 
través de su cuenta de correo, se podrá imprimir la certificación provisional 
supletoria a través de la intranet. 
 
Esta Certificación dejará de estar disponible una vez se retire el título 
correspondiente. 
 

 
3.  RETIRADA DEL TÍTULO: 

 
Transcurrido un año (aproximadamente) desde la finalización de la titulación, 

recibirá en el domicilio indicado en su solicitud de título, una comunicación certificada 
desde el Servicio de Alumnado de la UPV en la que se indicará que ya puede retirar 
su título “oficial” en la Secretaría de la Escuela. 
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Para ello, será necesario aportar la siguiente documentación: 

 
• Documento acreditativo original y en vigor (DNI, pasaporte en el caso de 

ciudadanos extranjeros/NIE), junto con el escrito de la Universidad que 
recibió por correo. 

• En caso de que la recogida no la realice el interesado, deberá aportar 
el poder notarial correspondiente.   

 

 
Aquellos alumnos que residan fuera de Valencia y deseen retirar su título en otra 

ciudad española o en cualquier lugar del mundo, deberá dirigirse a esta Escuela por 
escrito solicitando que se le remita a uno de los destinos en territorio español 
(Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno) o la sede de las Embajadas/Consulados 
españoles en el extranjero de la ciudad donde resida. 

 
Se deberá aportar la siguiente documentación: 

 
• Solicitud firmada por el interesado (ver modelo solicitud envío). 
• Fotocopia del DNI del interesado. 
• Pago de la tasa por el envío de títulos a domicilio (LEY 7/2014, de 22 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat): 
 

Envíos con destino España: 15 
euros Envíos con destino 
Europa: 30 euros Envíos con 
destino Resto países: 50 euros 
 
 
 

Se puede acceder a los  polimedias sobre cómo realizar la solicitud de título en sus 
dos versiones, castellano y valenciano a través de los siguientes enlaces: 

 
Página web Unidad de Títulos/Solicitudes e impresos.

 http://www.upv.es/entidades/SA/titulos/392603normalc.html 
 
 

http://www.mpt.gob.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html
http://www.mpt.gob.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.upv.es/entidades/SA/titulos/392603normalc.html

