
 

 

Preguntas Frecuentes Títulos y Certificados 
 

1. ¿Cómo puedo saber si ya puedo pedir mi Certificado Académico de finalización de estudios y mi 

título? 

Antes de solicitar cualquier documentación, debes consultar tu expediente académico a través de nuestra 

página web www.ucjc.edu y confirmar que todas las calificaciones de tus asignaturas son definitivas.  

 

2. ¿Cómo puedo solicitar un Certificado Académico Oficial y mi título? 

En nuestra página web Solicitud de Certificado Académico Oficial y Título 

No olvides leer las instrucciones que se encuentran en la parte superior. 

 

3. ¿Puedo enviar el formulario sin haber abonado las tasas? 

No, es imprescindible adjuntar el resguardo de la transferencia bancaria a la solicitud. Sin este 

documento no podremos tramitar ni tu certificado ni tu título. 

 

4. ¿Puedo utilizar el mismo formulario para solicitar un certificado y mi título? 

Sí, tan solo deberás marcar las dos casillas y adjuntar el ingreso correspondiente a los dos 

documentos. 

 

 

http://www.ucjc.edu/
http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/secretaria-alumnos/solicitud-certificado


5. ¿En qué número de cuenta debo realizar el ingreso? 

Si se trata de una transferencia nacional: 

  Banco Santander 
Titular: Centro de Enseñanza Universitaria SEK, S.A. 

  IBAN ES62 0049-0789-53-2310917807 
  Gran Vía, 1 – Majadahonda 
  28220 Madrid 
 
 

Si se trata de una transferencia internacional: 

  Banco Santander 
Titular: Centro de Enseñanza Universitaria SEK, S.A. 

  IBAN ES62 0049-0789-53-2310917807 
  Swift: BSCHESMM 
  Gran Vía, 1 – Majadahonda 
  28220 Madrid 
 

Es muy importante que cuando hagas un ingreso hagas constar tu nombre y apellidos para que 

sepamos a qué alumno corresponde. 

 

6. ¿El Certificado Académico Personal es lo mismo que el Certificado Académico Oficial? 

Sí, es un documento oficial que recoge todas las asignaturas que has superado en tu expediente, 

vía matriculación o vía reconocimientos, con cada una de sus calificaciones y con la media final de 

la titulación en base 10 (calificaciones de 0 a 10) 

 

7. He solicitado mi título, ¿qué me entregan para justificarlo? 

Desde que se abonan las tasas del título oficial y se envía el formulario de solicitud, éste tarda, 

aproximadamente, dos años en ser expedido. Mientras tanto, la Secretaría de Alumnos de la UCJC 

te entrega un “Certificado Supletorio del Título” que tiene la misma validez hasta que se edite el 

definitivo. 



8. Ya he cumplimentado el formulario, he adjuntado el resguardo de la transferencia y lo he enviado 

a través de la web. ¿Cómo sé si lo han recibido correctamente? 

Cuando se envía el formulario completo, sale una comunicación automática indicando que el envío 

ha sido realizado correctamente. No es necesario que llames por teléfono para confirmarlo. 

  

9. ¿Cuánto tiempo tardarán en entregarme o enviarme mediante correo postal mi certificado y/o mi 

solicitud de título? 

Desde que se envía el formulario de solicitud, ambos documentos tardan, aproximadamente, unas 

6 semanas (excepto períodos vacacionales) en estar disponibles. 

 

10. ¿Cómo sabré que mi Certificado y/o mi solicitud de título ya está disponible? 

Si en el formulario indicaste que ibas a venir a retirarlo personalmente a la Secretaría de Alumnos, 

te avisaremos mediante correo electrónico a la dirección que figura en la solicitud. 

Si en el formulario solicitaste que te lo enviásemos por correo postal ordinario, pasado el plazo de 

tramitación, se te enviará al domicilio que figura en la solicitud. 

 

11. ¿Tengo que acudir personalmente a la UCJC a retirar el Certificado Académico y el Certificado 

Supletorio del Título? 

Si no puedes venir personalmente a retirarlo, puede acudir otra persona en tu nombre, 

presentando una autorización firmada por ti, una fotocopia de tu DNI y el DNI original de la 

persona que lo vaya a retirar. 

 

 



12. He pedido que manden por correo postal a mi domicilio el certificado y/o la solicitud de título, 

pero ha pasado más de un mes y no le he recibido, ¿Qué puedo hacer? 

Envía un correo electrónico a secretariaalumnos@ucjc.edu y te indicarán el procedimiento que 

debes seguir. 

 

13. ¿Cuánto tiempo tardaré en tener mi título definitivo y cómo sabré que ya lo tengo disponible? 

Transcurridos, aproximadamente, dos años desde el pago de tasas de tu título oficial, la Secretaría 

de Alumnos te enviará una carta al domicilio familiar que conste en tu expediente, indicándote 

que puedes venir a recoger tu título a la UCJC. 

 

14. Una vez que reciba la carta en la que me informan de que ya tengo disponible mi título definitivo, 

¿qué documentos tengo que llevar para retirarlo personalmente?  

Es imprescindible para retirar tu título definitivo que presentes en la Secretaría de Alumnos tu DNI 

y el pago de tasas del título que vas a retirar. 

 

15. ¿Tengo que acudir personalmente a la UCJC a retirar mi título definitivo? 

Si no puedes venir personalmente a retirarlo, según la legislación vigente, puedes autorizar a otra 

persona, únicamente mediante poder notarial para que lo retire en tu nombre (Es imprescindible 

presentar un poder notarial por cada alumno. No se pueden retirar títulos de varios alumnos con 

un mismo poder notarial). 

Si resides fuera de la Comunidad de Madrid, tendrás que enviar una carta dirigida a la Unidad de 

Títulos de la UCJC (adjuntando fotocopia de tu DNI y el resguardo del pago de tasas del título), en 

la que solicites que te remitamos el título definitivo a la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 

/ a la Oficina de Educación / o a la Oficina Consular más cercana a tu lugar de residencia. En caso 

mailto:secretariaalumnos@ucjc.edu


de que el domicilio que figure en el DNI no sea al que quieres que te enviemos el título, deberás 

adjuntar a la carta un justificante de empadronamiento. 

16. ¿Cómo sabré que mi título definitivo ya está en la Delegación del Ministerio más cercana a mi 

domicilio? 

En el plazo aproximado de tres meses desde que recibamos tu carta solicitando que te enviemos el 

título a la Delegación del Ministerio más cercana a tu domicilio, recibirás una carta en tu domicilio 

postal indicándote que ya tienes disponible el título en dicha Delegación. No olvides llevar tu DNI 

cuando lo retires, sino no lo podrás retirar. 

 

17. He perdido o roto mi título definitivo, ¿qué puedo hacer? 

En caso de pérdida o deterioro del título definitivo, debes publicar un anuncio en el BOE 

(https://extranet.boe.es/anuncios) Transcurridos 30 días desde la publicación del anuncio en el 

BOE, podrás pedir a la Unidad de Títulos de la UCJC un nuevo título, siguiendo el procedimiento de 

solicitud de títulos (duplicado) que figura en nuestra web www.ucjc.edu 

 

18. Quiero marcharme al extranjero y necesito legalizar mi Certificado Académico y mi solicitud de 

título de la UCJC 

Debes enviar un correo electrónico a secretariaalumnos@ucjc.edu desde donde te facilitarán los 

datos del Notario al que debes acudir para legalizar nuestros documentos. 

  

19. He realizado la Prueba de mayores de 25 o 45 años, ¿cómo puedo obtener mi certificado? 

Una vez realices la prueba y en el plazo que se te indique durante la realización de las mismas, se 

emitirá un Certificado con el resultado que será remitido por correo postal al domicilio familiar 

que indicaste en la solicitud de admisión. 

https://extranet.boe.es/anuncios
http://www.ucjc.edu/
mailto:secretariaalumnos@ucjc.edu


 

Para cualquier otra duda relacionada con la expedición de certificados y/o títulos, no dudes en 

contactar con Secretaría de Alumnos en el teléfono 91 815 31 31, extensiones 1853 y 1702 

 

 

 


