
Guía

Cómo tramitar el Título 
Oficial desde el Portal
del Alumno



 

Introduzca su usuario y contraseña en los campos 
señalados para acceder a su portal.

1. Entre en el portal
del alumno         



Pinche en el
apartado de títulos2



Al pinchar le dejará pasar a la siguiente fase solamente
si tengo mi expediente con el estado de “CERRADO Y EN 
DISPOSICIÓN DE TÍTULO”3

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

 * Le aparecerá un mensaje de este tipo si no reúne los requisitos para tramitar



Si reúne los requisitos para tramitar 
le dejará pasar a la siguiente pestaña:4

 * Seleccione el expediente que desea tramitar.

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx



Tiene que seleccionar la opción de 
solicitud de Título y SET:5

 
* Seleccione la opción de Solicitar Título y SET

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx



Compruebe que sus datos personales y los datos de nacimiento 
coinciden con los que aparecen reflejados en su dni/pasaporte y si 
quiere modificar algo lo tiene que hacer en el campo de 
observaciones6

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

* Refleje en este campo de observaciones sus 
datos si quiere modificarlos



Escanee el DNI
en vigor y súbalo a la plataforma7

- Seleccionamos el documento
(DNI obligatorio escaneo anverso y reverso)

- Seleccionamos el archivo (DNI que 
previamente tendremos escaneado)

- Añadimos el documento



Método de pago8
TPV/tarjeta bancaria Aceptar Pasarela de pago

Una vez efectuado el pago, 
debe esperar 5 días hábiles

*Por favor, no envíe ningún tipo de correo a la Sección de Títulos, no es necesario,
a no ser que nosotros se lo solicitemos porque falte algún tipo de información.

Recibirá un correo desde la UCAM para que se pueda
descargar desde la sede electrónica el resguardo y el certificado de notas. 
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