
Escuela de Ingenierías Industriales 

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL DE GRADUADO/A 

 

 

 

 

 

 

El abajo firmante, cuyos datos personales figuran en el apartado “Datos Personales del Estudiante”, solicita le sea expedido el 
título indicado en el apartado “Datos Académicos del Estudiante”, como título oficial de la Universidad de Málaga. 

Málaga, a …... de ……………………………. de ……….. 

El interesado, o su representante 

Fdo.: …………………………………………… 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Si desea copia de esta solicitud deberá aportar una fotocopia.   

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE:

APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………… NOMBRE:……………..………………………. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: ………………………………………..FECHA DE NACIMIENTO: (días/mes/año):……………….………………… 

LUGAR DE NACIMIENTO: Municipio:…………………………………………………………….………….   Provincia: …………………………………… 

País: ………………………………………     NACIONALIDAD: ………………………………………………. 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CÓDIGO POSTAL: …………… LOCALIDAD: …………………………….………………………. PROVINCIA: ………………………… 

TELÉFONO: Fijo: ………….…………/ Móvil: …………….……………. 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………….……………………………………………………………. 

DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE:

TITULACIÓN CUYA EXPEDICIÓN SE SOLICITA: 

Graduado/a en: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mención: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ACREDITACIÓN CONOCIMIENTO EXIGIDO DE LENGUA EXTRANJERA (indicar la vía alegada): 

� Certificación acreditativa. 

� Haber obtenido un mínimo de doce créditos de asignaturas de titulaciones universitarias oficiales, impartidas en lengua extranjera. 

� Haber elaborado y defendido el Trabajo Fin de Grado en lengua extranjera. 

� Haber obtenido un mínimo de doce créditos como resultado de la estancia en una universidad extranjera con idioma oficial distinto del 
castellano, en el marco de un programa de movilidad. 

� Haber realizado actividades académicas transversales, organizadas por los Centros y/o Departamentos de la Universidad de Málaga 
dentro de la programación académica; realizadas en lengua extranjera, y que en conjunto sean equivalentes a 12 créditos europeos. 

� Haber superado los requisitos establecidos en la Memoria de Verificación de la citada titulación de Graduado/a que conllevan la 
adquisición de la competencia en el conocimiento de un idioma distinto del castellano, en el correspondiente nivel exigible. 
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