
Instrucciones para solicitar el titulo grado/master y certificado de notas  

Las solicitudes serán online  
(a partir del día 9 de julio 2020 para Grado de Medicina) 

Solicitud de Título: 

Deberán presentar la solicitud de título de grado/máster después de comprobar en su progreso 
académico que todas las asignaturas están cerradas definitivamente y no exista ningún recibo 
pendiente. 

Enviarán la solicitud al correo: medicina@usal.es 

La solicitud, documento disponible en https://facultadmedicina.org/tramites-administrativos/ 

será en formato pdf, y tendrá el nombre de esta manera: 
APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE solicitud titulo grado/master (lo que corresponda) 

Se deberá acompañar una copia de dni, u otro documento identificativo, en formato pdf con las dos 
caras del dni en una sola página, y tendrá el nombre: 

APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE copia dni  
 

Estos documentos deberán tener una calidad suficiente para que se sean leídos sin dificultad 

Los alumno/as en los que su documento de identidad no conste fecha y lugar de nacimiento, 
deberán acompañar copia de otro documento oficial en el sí consten estos datos. 

Alumnos que tengan algún tipo de descuento (familia numerosa, certificado discapacidad….) 
deben adjuntar documentación. 

Al recibir estos documentos, se comprobará que está todo correcto y enviaremos el recibo 
correspondiente para ser abonado en Banco Santander, importe 214,05 euros. 

Si algún alumno, por estar fuera de España, no puede hacer el pago en el banco, podrá solicitar 
hacerlo por transferencia bancaria. 

Los alumnos que necesiten legalizar el título deberán decirlo expresamente. En este caso, el 
resguardo tardará más tiempo en estar disponible. 

Una vez comprobado el pago, que puede demorar un tiempo, le enviaremos el resguardo del título 
al correo electrónico con la mayor brevedad. 

 

Certificado de notas: 

IMPORTANTE: deberán solicitar el certificado de notas después de haber recibido el resguardo 
del título, para que aparezca toda la información, porque, de no ser así, si quieren otro certificado, 
deberán abonarlo nuevamente. 

Deberá solicitar y obtener el certificado de notas en la sede electrónica de la Universidad. 

https://sede.usal.es/procedimientos?param1=REGCAE 

Para solicitar este documento podrá acceder con la identidad de la USAL, o bien con certificado 
electrónico. 

Ahí podrá pagar el certificado con tarjeta bancaria, importe 32,93 euros. 
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