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CERTIFICADOS ACADÉMICOS PERSONALES Y DE MATRÍCULA  

 

Denominación  Certificados académicos personales y de matrícula 

Descripción Solicitud y expedición de certificados académicos personales y de 
matrícula de estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la 
UVa, así como los de Diplomado y Licenciado, Ingeniero e Ingeniero 
Técnico desde el curso 1996/1997. 
Certificado susceptible de obtención: 
• Certificado de matrícula del curso actual 
• Certificado de asignaturas matriculadas en el curso actual 
• Certificado académico personal 
• Certificado académico personal MIR (estudios de Medicina) 
• Certificado académico personal bilingüe 
• Certificado tesis doctorado 
• Certificado matrícula doctorado 

Destinatarios Todos los estudiantes de las titulaciones oficiales de la UVa 

Sistema de identificación Los miembros de la comunidad universitaria con usuario y clave de 
acceso identificado. Las personas físicas o jurídicas, así como sus 
representantes, con certificado digital reconocido en vigor 

Nivel de tramitación 
electrónica  

Obtención del certificado 

Unidad gestora Secretarías de Centros Docentes 

Requiere abono de tasas Depende del certificado que se solicite 

Normativa • Ley Orgánica 2/2023, de 22 marzo, del Sistema Universitario 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público 
• Estatutos de la Universidad de Valladolid 
• Reglamento de la Universidad de Valladolid por el que se 

implantan los medios electrónicos que facilitan el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos de la Universidad de 
Valladolid y se crean la Sede Electrónica y el Registro 
Electrónico de la Universidad de Valladolid 

• Decreto por el que se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en estudios universitarios conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
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territorio nacional y por servicios complementarios en las 
universidades públicas de Castilla y León 

• Reglamento de notificaciones y comunicaciones Electrónicas de 
la Universidad de Valladolid 

Protección de datos • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

• Más información en:  www.uva.es/protecciondedatos 
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