
TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO 
 

SOLICITUD DEL TÍTULO: 

Entregar en la Secretaría del Centro el Impreso normalizado (anexo I)  acompañada de: 

 Una Fotocopia del D.N.I. o pasaporte 
 Original y una fotocopia del carnet de familia numerosa o una fotocopia compulsada del mismo 

(en el caso de alumnos de familia numerosa)  
 En el mismo momento se expedirá la autoliquidación de tasas. El ingreso de la tasa será efectuado 

en las entidades bancarias correspondientes, de acuerdo con el Real Decreto de Precios Públicos 
aprobado el año en curso, una vez abonado deberá volver con la carta de pago a la Secretaría 
donde se sellará el pago y se procederá a la tramitación del mismo  

TASAS 

 Tasas de expedición de títulos (curso 2011- 2012) 
 (http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Otros%20precios&a=registro&d=0017596.php) 

 

RECOGIDA 

Los títulos deberán ser recogidos por el interesado, presentando el original del DNI y el resguardo de 
solicitud.  
Para retirarlo otra persona distinta deberá presentar un Poder Notarial o Consular expreso, conforme al 
art. 6 de la orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E. del 13 de julio).  
La Secretaría de alumnos una vez recibidos los correspondientes títulos expedidos, se le comunicará al 
interesado por correo al domicilio que conste en su expediente.  
 

DUPLICADO DE TÍTULO 

Antes de expedir el duplicado del título, deberá remitir una instancia (anexo II) al Decano indicado el 
motivo de la solicitud del duplicado. 
 
Si se tratara de duplicado por extravío, además de la documentación citada anteriormente y abono de 
tasa por duplicado se remitirá fotocopia de la publicación en el B.O.E.  
 
En el resto de duplicados, deterioro de Título original, cambio de nombre y/o apellidos, cambio de 
nacionalidad etc…, se deberá adjuntar el título original y la documentación que certifique los cambios a 
efectuar, además de la solicitud de duplicado, fotocopia del DNI/Pasaporte e impreso de autoliquidación 
de tasas. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I:  Solicitud de expedición de títulos (2 páginas) 
ANEXO II: Solicitud de duplicado de títulos (2 páginas) 






