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SOLICITUD DE CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL   
 
Titulación/es…………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE……………..………...........................PRIMER APELLIDO…………..……………………………………….…… 
SEGUNDO APELLIDO …………………………………….…………….NOMBRE………………..…..……………………………………… 
NATURAL DE………………………………………..……………………PROVINCIA………….……………..…………………………………. 
FECHA DE NACIMIENTO. ……………….TELEF(FIJO/MÓVIL)…………………..………….//…………………..………………..…. 
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO …………………………….…………………………………………….…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA una CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL (ver notas 2 a 5)  donde conste: 
 Renovación Familia Numerosa 
 Para justificar pago Seguro Escolar 
 Que se encuentra matriculado en el presente curso académico 
 Calificaciones* en:  

CASTELLANO                  INGLÉS                        BILINGÜE (castellano/inglés)                                                    
 
* SE CERTIFICARÁ EL EXPEDIENTE ACADÉMICO COMPLETO, CON TODAS LAS CONVOCATORIAS, EN CASTELLANO (en determinados 
casos se podrá emitir en inglés o bilingüe -castellano/inglés-). 
 

 Estudios de posgrado (Si solicitan datos de Tesis Doctoral o TEA, es imprescindible poner fecha de 
lectura: (____________________________________________)  
Otros: especifíquese  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AVISO IMPORTANTE:  
Durante los períodos oficiales de exámenes, dado que las actas se cierran con posterioridad a la 
publicación de las notas, su expediente puede salir incompleto. Señale de las siguientes opciones la que 
Vd. desee (entendiendo de no señalar ninguna que lo quiere con sus datos a fecha de la solicitud): 
  SI deseo esperar al cierre de actas, para incluir todas las notas actualizadas en el certificado. 
  NO deseo esperar al cierre de actas, pues no es necesario incluir todas las notas actualizadas. 
  

Madrid, a            de                                    de 201  

                     Firmado.      

Sr. DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.      

NOTAS: 
1) El DNI, los apellidos y el nombre han de ponerse completos de forma clara. 
2) El alumno deberá marcar con una cruz el apartado o apartados que desea que se certifique. 
3) Para la expedición del certificado se deben pagar las correspondientes tasas, aportando el justificante junto con la 

solicitud. Para la recogida de una Certificación Académica Personal es necesaria la presentación del D.N.I. Se 
recuerda que es necesario entregar el resguardo del pago al recoger la certificación. En caso de no ser recogido por 
la persona interesada se exigirá fotocopia del DNI del solicitante y autorización a nombre de quien lo recoja. Si se 
desea que se remita por correo, deberá aportarse un sobre (debidamente franqueado) con la dirección a la que se 
desea que se realice el envío. 

4) El plazo para la entrega  de la Certificación se establece en CINCO DÍAS HÁBILES para expedientes no informatizados 
y TRES DÍAS para expedientes informatizados. (Este plazo podrá ser ampliado en períodos de matrícula o en 
situaciones excepcionales, tales como cierre de actas, exámenes…) 

5) Deberá recogerse, en todo caso, antes de transcurrIr DOS MESES. 
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