
  

GESTIÓN CAMPUS VIRTUAL – BLACKBOARD  

INSTRUCCIONES SOBRE SOLICITUDES GENÉRICAS (S-G) 
 

      

 Estimado/a alumno/a,   

 

 A pesar de que la UCAV dispone de procesos específicos para las principales solicitudes de los alumnos, 

es consciente de que durante el curso pueden darse todo tipo de situaciones, es por ello por lo que pone 

a su disposición este impreso/instancia S-G. A través de esta instancia podrá realizar hacer las peticiones 

que necesite (siempre y cuando no haya un impreso específico para la solicitud que desea realizar).  

 

 Antes de presentar una instancia S-G es conveniente que consulte la Guía Académica por si en ella 

puede encontrar información sobre la petición que desea hacer y sobre el Servicio o Secretaría a la que 

puede dirigirse.  

 

 La instancia S-G se presentará siempre a través del Campus Virtual Blackboard y la resolución a su petición 

se le comunicará también a través de dicha plataforma.  

 

 La instancia S-G no está sujeta a plazos por lo que podrá presentarla en cualquier momento del curso 

académico.  

 

 Recuerde que, si para la petición que desea realizar, existe ya un impreso específico, deberá presentar 

éste y no una instancia S-G. Recuerde también que, si desea adjuntar a la instancia uno o varios 

documentos, éstos deben subirse al Campus Virtual Blackboard en formato comprimido acompañando 

a la instancia S-G.  

 

 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS GENÉRICAS S-G  

 

Mi Institución / Crear Petición de examen-Automatrícula-Instancias / Iniciar / Peticiones Instancias / 

Peticiones Disponibles / Seleccionar / Seleccionar Archivo / Solicitar. El impreso (modelo T-2) lo 

encontrará disponible dentro de este mismo módulo (En el enlace que aparece en azul y que le 

indica: “lo puede descargar aquí”). 
 

PRIMER PASO: Debe acceder a la sección SECRETARÍA UCAV, en la columna de la izquierda, 

seleccione el tipo de alumno según los estudios que está cursando. 

 

SEGUNDO PASO: Acceda al apartado IMPRESOS y descargue el impreso S-G. Cumplimente el impreso, 

féchelo e incorpore su firma. Este impreso S-G y los documentos que estime oportuno adjuntar, debe 

comprimirlos en un solo archivo y ya podrá hacer la petición a través del CAMPUS VIRTUAL – 

BLALCKBOARD. 

TERCER PASO: Ruta para realizar la petición:  

Mi Institución / Crear Petición de examen-Automatrícula-Instancias / Iniciar / Peticiones Instancias / 

Peticiones Disponibles / Seleccionar / Seleccionar Archivo / Solicitar. El impreso (modelo S-G) también lo 

puede encontrar disponible en este módulo, en el enlace que aparece en azul y que le indica: “lo puede 

descargar aquí”. 

 

Para cualquier consulta puede contactar con la UCAV a través de  

gestionacademica@ucavila.es 
 

https://www.ucavila.es/instanciasimpresos/
mailto:gestionacademica@ucavila.es

