
 TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
• Es obligatorio rellenar todos los campos  con asterisco.   
• Los Datos académicos de la Universidad de Matrícula son los  referentes a la 

Universidad de Origen, en la que está matriculado en el curso 2011-2012.  
• Aportar, en su caso, y en formato electrónico, Tarjeta de residencia (Los 

extranjeros no comunitarios) o Certificado de Registro de Ciudadano de la 
Unión Europea ( los comunitarios). 

• En caso de minusvalía, superior al 65%, aportar en formato electrónico 
certificado de minusvalía. 

• Una vez cumplimentados todos los campos obligatorios se GUARDA, y la 
solicitud pasa  a la fase de BORRADOR. 

• Desde la fase de  BORRADOR se pasa a CONFIRMAR SOLICITUD. 
• Si falta algún dato,  aparecerá en la pantalla un mensaje con los campos que hay 

que modificar., en cuyo caso habrá que ir a la pestaña  MODIFICAR 
SOLICITUD.  

• Si está todo correcto aparecerá el mensaje de que debe REGISTRAR la solicitud 
para  que tenga efectos administrativos. 

• El registro se puede realizar en la Sede Electrónica o registro presencial, según 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/1999 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General 
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las 
entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el 
oportuno convenio. 
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 

Las solicitudes que se remitan por correo deberán ir en sobre abierto, para ser 
fechadas y selladas antes de su certificación.  

 


