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HEMOS REDISEÑADO PARA TI 
EL PROCESO DE 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN  
DE TÍTULOS OFICIALES 

 
Con un doble objetivo: por un lado, eliminar los trámites prescindibles que 
supusieran una carga de gestión; por otro, que cualquier nuevo trámite 
aporte valor suficiente al proceso como para justificar su inclusión. 

 
 

AHORA TU SOLICITUD DE TÍTULO: 
 

Más cómoda. Sin desplazamientos a tu 
centro, desde tu casa, a través de tu intranet, 
puedes realizar la solicitud, pagar las tasas y 
descargarte la justificación de la solicitud de tu 
título. 

 

 
 
Más sencilla, clara e intuitiva.  
Consulta nuestro video de cómo solicitar tu 
título en el siguiente enlace: Vídeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aknZ8XixrXY
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Más rápida: tu Certificación Supletoria al 
Título, al día siguiente en tu intranet. 

Tu título en papel, al poco tiempo. 
 
 

 
Proceso totalmente electrónico, con el 

consiguiente ahorro económico (al sustituir el 

papel por documentos electrónicos), de tiempo 
(al simplificarse el proceso eliminando trámites 
con elevado coste y poco valor real) y de 

recursos humanos (al reducir al máximo la 
intervención de los distintos agentes 
participantes, agilizando aquella intervención que 
debe seguir realizándose). 

 
 

Por todo ello hemos obtenido un premio 
categoría innovación en la gestión en la 
XVI edición de los premios del consejo 
social de la UPV. Pincha en este enlace 
para obtener más información: Enlace 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.upv.es/entidades/CS/menu_urlc.html?//www.upv.es/entidades/CS/infoweb/cs/info/Premios2016.pdf
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Aquí tienes un diagrama comparado del procedimiento para la 
expedición de títulos universitarios oficiales. 

 

 
(1) En rojo, trámites añadidos. 
(2) En gris, trámites eliminados. 

 
 

 
 
  
 

   


