
DATOS ACADÉMICOS
SOLICITA LA EXPEDICIÓN DE SU TÍTULO OFICIAL DE:

CONVOCATORIA EN LA QUE SUPERÓ LA ÚLTIMA ASIGNATURA: CURSO (ej. 2017/2018) CONVOCATORIA DE (Dic, Feb, Jun, Sep)

FAMILIA NUMEROSA
 SÍ, GENERAL       SÍ, ESPECIAL       NO

TIENE SUPERADO EL NIVEL DEL IDIOMA

NIVEL DE IDIOMAS ACREDITADO POR EL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 SÍ                          NO

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO

DOMICILIO ACTIUAL

MUNICIPIO / LOCALIDAD DE DOMICILIO ACTUAL PROVINCIA DE DOMICILIO ACTUAL CÓDIGO POSTAL DE DOMICILIO ACTUAL

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO Y
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO

Fundación San Pablo Andalucía CEU, con NIF G41748757, tratará la información que nos facilite con el fi n de gestionar la matriculación solicitada y realizar su facturación, en base a la ejecución del contrato de matriculación. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los que exista una obligación legal, y se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Está obligado a facilitar los datos 
señalados en el formulario como no opcionales, de no facilitarnos tales datos no se admitirá la solicitud. Usted tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, a su rectifi cación, a su supresión, a la limitación de su tratamiento, 
a oponerse al tratamiento, a la portabilidad de los datos, y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Nuestros datos de contacto son los siguientes: Campus Universitario CEU Andalucía. Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), teléfono 954488000, y correo electrónico de contacto info@ceuandalucia.es y del 
delegado de protección de datos dpd@ceuandalucia.es. Más información en la política de privacidad: http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad.

Solicitamos su autorización con el fi n de invitarle a nuestros eventos y enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono):
     Sí          No
Nuestros datos de contacto son los siguientes: Campus Universitario CEU Andalucía. Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), teléfono 954488000, y 
correo electrónico de contacto info@ceuandalucia.es y del delegado de protección de datos dpd@ceuandalucia.es. Más información en la política de privacidad: http://www.ceuan-
dalucia.es/politica-de-privacidad.

En Sevilla, a               de                                        de 20

Firma del alumno/a



El proceso para solicitar el Título O� cial de Grado y el Máster Universitario en Profesorado es el siguiente:

1º) El/la alumno/a deberá esperar a que se publiquen las ACTAS DEFINITIVAS de la última convocatoria en la que aprobó 
las últimas asignaturas.

2º) Llegado el día el/la alumno/a solicitará en el Servicio de Atención la expedición de su Título O� cial para lo cual deberá 
entregar personalmente o bien remitir por correo electrónico (titulos@ceuandalucia.es), la siguiente documentación:

• Rellene este mismo impreso.
• Carnet de Familia Numerosa vigente (si procede).

3º) En el caso de que el alumno no tenga acreditado, por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, su nivel de 
idiomas, deberá realizar este trámite en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla para la cual será informado en 
nuestro Servicio de Atención.

4º) Una vez que se reciba en nuestro Servicio de Gestión Académica, la credencial del nivel de idiomas anteriormente 
citado (unos quince días después de realizada la gestión en la Universidad de Sevilla), le enviaremos al alumno, por correo 
electrónico, los impresos de tasas que deberá abonar en las entidades bancarias (BBVA, tasas CEU y Banco Santander, tasas 
Universidad de Sevilla).

5º) Una vez abonadas las tasas, el alumno nos enviará por correo electrónico a (titulos@ceuandalucia.es) o bien entregará 
personalmente en el Servicio de Atención la siguiente documentación:

• Impreso abonado de BBVA.
• Impreso abonado de Banco de Santander.

6º) Tres días después de enviada la documentación anterior el/la alumno/a personalmente recogerá los resguardos de los 
Títulos y el certi� cado de notas en el Servicio de Atención previa presentación de la siguiente documentación:

a. Comprobantes bancarios de haber abonado las tasas por expedición de títulos (originales).
b. Fotocopia del DNI en un folio sin recortar (es imprescindible que esté vigente).
c. Carnet de Familia Numerosa (original), caso de que proceda.
d. En caso de acceder al Grado por Técnico Superior debe aportar fotocopia y original de dicho Título.

NOTAS: 
• Para la tramitación del Título se deberán tener al día todos los pagos tanto de matrícula como de honorarios.
• Al tramitar su Título de Grado se cierra su expediente académico para esa titulación, por lo que no podrá concurrir a 

ninguna convocatoria de asignaturas pendientes cursadas como exceso.
• Para tramitar el Título del Máster Universitario en Profesorado se debe aportar el Título de Grado (o el resguardo de 

tenerlo) con el que se ha dado acceso MAES.

SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO Y
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO


