
TARIFAS DOCUMENTOS ACADÉMICOS

 
 
 
 
 
TARIFA ORDINARIA (plazo de entrega de la documentación 10 días laborables):
 

- Solicitud de duplicado de título………………………………………..60 
- C.A.P. (Certificado Académico Personal)……………………………..20 
- Otros tipos de certificados para estudiantes en curso………………….15 
- Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….20 

 
 
 
TARIFA URGENTE (plazo de entrega de la documentación 48h laborables):
 

- Solicitud de duplicado de título………………………………………..85 
- C.A.P. (Certificado Académico Personal)……………………………..30 
- Otros tipos de certificados para estudiantes en curso………………….25 
- Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….30 

 
OTROS: 
 

- Compulsa de copia……………………………………………………..   3
 
 
En caso de que los datos aportados en el documento de  solicitud no sean los correctos, o 
haya cualquier confusión debida a una información incorrecta aportada por el alumno 
conlleve una dilatación en la búsqueda documental supondrá un recargo extra de 20 euros

 
 

 

 
 
 
 
 

TARIFAS DOCUMENTOS ACADÉMICOS  
 

TARIFA ORDINARIA (plazo de entrega de la documentación 10 días laborables):

Solicitud de duplicado de título………………………………………..60 
C.A.P. (Certificado Académico Personal)……………………………..20 

certificados para estudiantes en curso………………….15 
Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….20 

TARIFA URGENTE (plazo de entrega de la documentación 48h laborables):

Solicitud de duplicado de título………………………………………..85 
(Certificado Académico Personal)……………………………..30 

Otros tipos de certificados para estudiantes en curso………………….25 
Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….30 

Compulsa de copia……………………………………………………..   3

datos aportados en el documento de  solicitud no sean los correctos, o 
cualquier confusión debida a una información incorrecta aportada por el alumno 

conlleve una dilatación en la búsqueda documental supondrá un recargo extra de 20 euros

OTR-030.03 

TARIFA ORDINARIA (plazo de entrega de la documentación 10 días laborables): 

Solicitud de duplicado de título………………………………………..60 € 
C.A.P. (Certificado Académico Personal)……………………………..20 € 

certificados para estudiantes en curso………………….15 € 
Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….20 € 

TARIFA URGENTE (plazo de entrega de la documentación 48h laborables): 

Solicitud de duplicado de título………………………………………..85 € 
(Certificado Académico Personal)……………………………..30 € 

Otros tipos de certificados para estudiantes en curso………………….25 € 
Otros tipos de certificados para antiguos estudiantes………………….30 € 

Compulsa de copia……………………………………………………..   3€ 

datos aportados en el documento de  solicitud no sean los correctos, o 
cualquier confusión debida a una información incorrecta aportada por el alumno que 

conlleve una dilatación en la búsqueda documental supondrá un recargo extra de 20 euros. 


