
  
   

  

  

     

   

     

   

          

 

                       

  

       

SOLICITUD DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL 

DATOS  DE  LA  PERSONA  SOLICITANTE  (que  figurarán  en  el  título i mpreso)  

Tildes  en  nombre y apellidos:  En el  apartado  de  OBSERVACIONES  se  debe  indicar  EXPRESAMENTE si  no  proceden.  De  no  indicar  nada  se  
seguirán l as reglas ortográficas de  la  RAE  

Primer  Apellido: Segundo Apellido:   

Nombre:  Nº  documento  identificativo  en  vigor:  

DATOS  DE  NACIMIENTO  

Fecha: Localidad: Municipio: Provincia: 

Lea atentamente el apartado DECLARO donde da su conformidad a los datos indicados. 

Departamento:   
(solo n acidos en  el  extranjero,  si  procede)  

País: Nacionalidad: 

OBSERVACIONES: 

SOLICITO 
                   

Del Rectorado, una vez abonados los precios públicos correspondientes, la expedición del Título Universitario Oficial con validez en todo el 
   

territorio nacional de: 
                     

(escriba el nombre completo de los Estudios universitarios superados en el apartado correcto y, en su caso, el de la Especialidad o Mención) 

    

1. Titulación pre Bolonia

Especialidad 

2. Grado

Mención

3. Título de máster/doctor/a

Especialidad 

4. Título conjunto español/extranjero 

Estudios que ha realizado en la Universidad de Granada en la Escuela Internacional de Posgrado/Facultad/E.T.S de: 

DECLARO 

    

Que los datos indicados en el apartado “Datos de la persona solicitante”, especialmente el de LOCALIDAD DE NACIMIENTO (cuando no 

                  

aparezca en el documento de identificación, se indica en caracteres castellanos), son ciertos y exactos, comprometiéndome en caso de 
ser necesario a aportar un documento oficial en castellano donde se indique la veracidad del mismo, porque tal dato es obligatorio que 
aparezca en el expediente del título oficial con validez en todo el territorio nacional y en el literal del título, de acuerdo con lo recogido en los 
Arts. 14 b) y 17 c) del Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto (BOE nº190 de 6 de agosto) 

Entiendo que tales datos, considerando, en su caso, tildes y/o caracteres especiales, son los que se utilizarán para la emisión del título y 

                    

cualquier error en los mismos, una vez reflejados en el documento oficial, no es subsanable, debiendo solicitar un duplicado con los 
datos correctos y con el correspondiente pago de los precios públicos establecidos por la expedición de un duplicado de título. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

• El nombre y los apellidos se indicarán exactamente como consten en el documento de identificación personal en vigor, (R.D. 1002/2010, 

            

art. 17 b). Y en OBSERVACIONES puede indicar qué desea sobre las tildes y/o caracteres especiales. 

          

•

   A la  Rectora  Magnífica  de  la  Universidad  de  Granada  




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		SOLICITUD_TITULO_FINAL.pdf




		Informe creado por: 

		Emilia Limia Castilla, emilia@ugr.es

		Organización: 

		Universidad de Granada, Sede Electrónica




 [Información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 30

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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