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1. OBJETO  

El objeto del presente proceso es garantizar la correcta gestión de los expedientes de 
los alumnos, desde la admisión hasta la expedición de los títulos (oficiales y propios) que 
se imparten en la Facultad de Sociales y Jurídicas. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es de aplicación a todos los estudios impartidos por la Facultad, 
tanto oficiales como propios. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA  

 Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad.  

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado. 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario. 

 Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 DECRETO 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 

 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales. 

 Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de 
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para 
la expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor. 

 Entrega y remisión de títulos oficiales: Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 
de 8 de julio de 1988 en materia de expedición de títulos universitarios oficiales. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 Normativa de comparación de calificaciones medias globales de la UCAV: tablas de 
conversión 

 Resolución rectoral por la que se dictan instrucciones para la expedición de 
certificados y se regula el cálculo de la media del expediente académico de la UCAV 
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 Normativa reguladora de simultaneidad de estudios y gestión concurrente de 
expedientes universitarios de la UCAV 

 4. DEFINICIONES  

4.1. Expedientes de los estudiantes 
 
• Expediente Administrativo: Carpeta (en soporte papel o informático) en la que 

se custodia la documentación del estudiante, principalmente la documentación 
de identificación personal, la documentación acreditativa de prueba/título de 
acceso al Sistema Universitario Español, documentación de acceso a la UCAV y 
los documentos de matrícula de cada curso académico. 
 

• Expediente Académico: Documento (en soporte papel o informático) que reúne 
los datos personales básicos del estudiante y la información académica respecto 
de las materias matriculadas, convocatorias de exámenes y calificaciones. Este 
documento puede expedirse en soporte papel o informático y en tres modos 
diferentes: 

a. Modo Informe Académico (con valor meramente informativo y sin valor de 
certificación) 

b. Modo Certificación Académica Personal  
c. Modo Certificación Académica Oficial.  

 
La expedición de estas certificaciones b) y c) requerirá siempre la firma del 
Secretario General (firma autógrafa o electrónica). 
 

• Expediente de Expedición (título, diploma o certificado): Carpeta (en soporte 
papel o informático) en la que se custodia la documentación necesaria para la 
gestión, expedición y entrega y/o remisión del título, diploma o certificado. 
 

4.2. Títulos y otros documentos relacionados 
 

• Título oficial: Documento que acredita la superación de las enseñanzas de un 
plan de estudios que ha sido objeto de la correspondiente verificación por parte 
del Consejo de Universidades y objeto de autorización, antes de su impartición, 
por parte de las comunidades autónomas. Los títulos oficiales son actualmente 
los de grado, máster universitario y doctorado. 

 

El Gobierno establece las directrices y las condiciones para la obtención de los 
títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional, que serán expedidos en nombre del rey por el rector de la Universidad. 
Los títulos oficiales deberán estar inscritos, con carácter previo a su expedición, 
en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales.  
En relación con el título oficial, se expiden, además: 
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a. Certificación supletoria provisional del título (CST): Es un documento que 

sustituye al título hasta que éste sea impreso. Goza de idéntico valor a 
efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes y tendrá una validez de 
un año desde la fecha de emisión. El plazo de validez constará en la propia 
certificación. Incluye, además de los datos esenciales que deben figurar en 
el título, el Número de Registro Nacional de Titulados universitarios oficiales 
(NRNT) y es firmada por la Rectora y el Secretario General. 

 
b. Suplemento Europeo al Título (SET): El Suplemento Europeo al Título (SET) 

es el documento que acompaña al título universitario de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional con la información unificada, 
personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, 
los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel 
de su titulación en el sistema nacional de educación superior. Este 
documento lo expiden las universidades según la normativa vigente.  

 
• Título propio: Documento que acredita la superación de las enseñanzas de un 

plan de estudios diseñado por la Universidad Católica de Ávila en colaboración 
con profesionales y expertos de distintas instituciones, para dar una respuesta 
ágil y eficaz a las necesidades de la sociedad y el mercado laboral. Tienen como 
finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación específica y 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, 
facilitando a los estudiantes adaptarse a los continuos avances científicos y 
tecnológicos, a integrarse en la evolución del entorno socioeconómico y a 
mejorar su nivel de competencia dentro del mundo laboral. Estos estudios 
carecen de los efectos que las disposiciones legales otorgan a los títulos 
oficiales. 

 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

 

5.1. Generalidades. 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos estudios de la Facultad, salvo 
para aquellos estudios propios para los que se hayan dispuesto otras actuaciones en 
virtud de convenio de colaboración educativa. 
Las gestiones se centran en el Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional, 
Secretaría de Alumnos, Centro de Proceso de Datos y la Secretaría General de la UCAV. 
Estos departamentos disponen de acceso a la documentación y se ocupan de su custodia 
en soporte papel o informático. 

5.2. Gestión de expedientes administrativos. 
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5.2.1. Apertura del expediente administrativo:  

Recibida la solicitud de admisión de un estudiante a un estudio de la UCAV, se le abre 
un expediente administrativo que consiste en una carpeta en soporte papel o 
informático en donde se custodia la documentación referente a dicho estudiante 
(documentación de identificación personal, documento de acceso a los estudios, 
impresos de matrículas, autorizaciones, traslados de expedientes, autorizaciones, 
descuentos…). Esta carpeta está disponible (para cualquier adición o corrección) 
durante el periodo de tiempo que el estudiante está estudiando en la UCAV.  

5.2.2. Clausura del expediente administrativo:  

El expediente administrativo se puede clausurar por uno de estos tres supuestos: 
 

a. Que el estudiante finalice los estudios y solicite la expedición de título: En este 
supuesto el expediente administrativo se clausura y se abre el expediente de 
expedición de títulos. Finalizadas las gestiones de expedición de título y 
constando la entrega del mismo al estudiante se cierra el expediente de 
expedición de título y se archiva en las instalaciones o dispositivos de 
almacenamiento informático de la UCAV destinadas a tal fin. 

b. Que el estudiante solicite traslado de expediente a otra universidad: En este 
supuesto se expide la Certificación Académica Oficial necesaria para el traslado, 
se adjunta copia de la documentación académica obrante en el expediente y se 
envía a la universidad de destino. En el expediente del estudiante siempre se 
custodia una copia de la documentación enviada a la universidad de destino. 
Finalizadas estas gestiones el expediente del estudiante se cierra y se archiva en 
las instalaciones o dispositivos de almacenamiento informático de la UCAV 
destinadas a tal fin. 

c. Que el estudiante deje transcurrir 5 años sin volver a matricularse. Se considera 
abandono de estudios y en este supuesto el expediente del estudiante se cierra 
y se archiva en las instalaciones o dispositivos de almacenamiento informático 
de la UCAV destinadas a tal fin. 

5.3. Gestión de expedientes académicos:  

5.3.1. Apertura del expediente académico: 
 

Aportada la documentación de matrícula por alumno, en la herramienta de gestión 
académica se abre el expediente académico. El alumno podrá consultar los datos de su 
expediente solicitando el oportuno informe académico. Los contenidos de estos 
expedientes son actualizados después de cada convocatoria de exámenes para que los 
estudiantes tengan siempre accesible el conocimiento de las asignaturas, convocatorias 
agotadas, calificaciones de su expediente. 
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Si el estudiante detectase algún error u omisión en su expediente, siempre puede 
solicitar a través de campus virtual y a Secretaría General la corrección o la información 
que al respecto se requiera. 

5.3.2. Clausura del expediente académico:  

La clausura del expediente académico se tramita modificando el estado del mismo en la 
aplicación informática. Pasa a estado de baja con indicación del modo: bien por fin de 
estudios, bien por traslado de expediente o bien por abandono de estudios. Los registros 
del expediente quedan siempre almacenados en la aplicación informática. 
 

5.4. Gestión de Títulos Oficiales. 

La gestión de los títulos oficiales se inicia con la solicitud por parte del interesado de la 
expedición de Título Oficial. Esta solicitud se realiza a través de Campus Virtual o correo 
electrónico. Esta solicitud, una vez registrada se remite al Negociado de Títulos Oficiales, 
donde se inicia el Expediente de Expedición del título. 
El Negociado de Títulos Oficiales depende de la Secretaría General, y es el responsable 
de las siguientes gestiones: 
 

5.4.1. Apertura del expediente de expedición de título oficial:  

 
La apertura de este expediente se inicia con la solicitud del estudiante. Esta solicitud se 
realiza mediante escrito y puede presentarse bien a través de campus virtual (si el 
estudiante aún tiene acceso a él) o por correo electrónico (si el estudiante no tiene ya 
acceso al campus virtual). 
 
El expediente para la concesión de un título consta de los siguientes documentos: 

a. Instancia del interesado solicitando el título. 
b. Certificación académica personal que garantice y especifique la superación por 

el interesado de los estudios. 
c. Documento nacional de identidad o pasaporte. 
d. Documento en el que el interesado acredite que ha satisfecho los derechos de 

expedición del título. 
 

A este expediente se añade la siguiente documentación de naturaleza interna: 

- Informe interno de Administración y Gerencia de la UCAV. 

- Informe interno de Biblioteca y/o Laboratorios de la UCAV. 

5.4.2. Clausura del expediente de expedición de título oficial:  
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La clausura de este expediente se produce cuando consta fehacientemente la entrega 
del título. 

5.4.3. Trámites de expedición del título:  

 
Los trámites de expedición son los siguientes:   

a. Apertura del expediente correspondiente comprobando la constancia de los 
documentos referidos en el apartado 5.4.1. 

b. En colaboración con el Centro de Proceso de Datos se recaba, ante el Registro 
Universitario de Títulos del Ministerio correspondiente, el número de registro 
oficial del título. 

c. Expedición de la Certificación Supletoria Provisional del título y su envío por 
correo electrónico. 

d. Remisión de datos a imprenta depositaria de las cartulinas y soportes 
normalizados para la edición del título y del suplemento europeo. 

e. Firma y sello del título por Secretario General y registro del título en el Registro 
Universitario de Títulos Oficiales de la UCAV. Firma y sello del suplemento 
europeo al título por el responsable de administración. 

f. Comunicación al titulado sobre la disponibilidad del título y de las formas de 
entrega y remisión. 

g. En el supuesto de entrega de títulos en las dependencias de la UCAV, se hace la 
entrega al propio titulado, previa acreditación de su identidad, y siempre previa 
firma autógrafa en el título. En caso de entrega a terceros autorizados se guarda 
siempre en el expediente, copia del poder notarial preceptivo. 

h. En el supuesto de solicitud de remisión de título a consulados o a delegaciones o 
subdelegaciones del Gobierno: 

- Se prepara un documento soporte para la constancia de la recepción del 
título. Este documento debe devolverse a la UCAV firmado por el titulado y 
por el responsable de la entrega en la institución de destino. 

- Se prepara el envío, con las medidas oportunas para que el título no sufra 
deterioro en su transporte, y se remite a destino por correo postal certificado 
con acuse de recibo. 

i. Finalmente se custodian en este expediente los documentos acreditativos de la 
entrega del título: el documento de recibí firmado por el titulado, en los 
supuestos de entrega personal en las dependencias de la UCAV y el documento 
de recibí firmado por el titulado por el funcionario presente en la entrega del 
mismo, en los supuestos de remisión de títulos a consulados, delegaciones o 
subdelegaciones del Gobierno. 
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5.5. Gestión de Títulos Propios, Diplomas / Certificados. 

La gestión y expedición de estos documentos se inicia a instancia del interesado 
mediante escrito y a través de Campus Virtual o correo electrónico. Esta solicitud, una 
vez registrada se remite al Negociado de Títulos Propios, donde se inicia el Expediente 
de Expedición del título propio, Diploma y/o Certificado. 
Los títulos propios, diplomas/ certificados de la UCAV se expiden en formato digital con 
registro universitario y código universitario de verificación. 
El Negociado de Títulos Propios depende de la Secretaría General, y es el responsable 
de las siguientes gestiones respecto de los estudios de gestión interna en la UCAV: 

 

5.5.1. Apertura del expediente de expedición de título propio, 
Diplomas/Certificados:  

 
La apertura de este expediente se inicia con la solicitud del estudiante. El expediente 
para la expedición de estos documentos consta de los siguientes documentos: 

a. Instancia del interesado solicitando el documento. 
b. Certificación académica personal que garantice y especifique la superación por 

el interesado de los estudios. 
c. Documento nacional de identidad o pasaporte. 
d. Documento en el que el interesado acredite que ha satisfecho los derechos de 

expedición del documento que solicita. 
 

A este expediente se añade la siguiente documentación de naturaleza interna: 

- Informe interno de Administración y Gerencia de la UCAV 

- Informe interno de Biblioteca y/o Laboratorios de la UCAV 

5.5.2. Clausura del expediente de expedición de título propio, 
Diplomas/Certificados:  

 
La clausura de este expediente se produce cuando se envía al solicitante correo 
electrónico con la contraseña para la descarga del documento digital. 

5.5.3. Trámites de expedición del título:  

El Negociado de Títulos Propios depende de la Secretaría General, y es el responsable 
de las siguientes gestiones: 

a. Apertura del expediente correspondiente comprobando la constancia de los 
documentos referidos en el apartado 5.5.1. 
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b. Remisión de información al Centro de Proceso de Datos para la generación en 
soporte informático de los títulos propios, diplomas y/o certificados. 

c. Comunicación por correo electrónico a los estudiantes solicitantes, que los 
títulos propios, diplomas y/o certificados están disponibles para descarga digital, 
y se les adjunta la contraseña de descarga de ficheros. 

 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Es interesante conocer los tiempos de tramitación que la Secretaría General emplea en 
la gestión de expedientes y tramitación de títulos, con el fin de poder reducir estos 
tiempos si fuera posible, acelerando los trámites. Los indicadores definidos son: 
• Tiempo total en la tramitación de títulos (IN01-PA09) 
• Tiempo desde la solicitud hasta la tramitación a la sección de títulos (IN02-PA09) 
• Tiempo en el negociado de títulos desde que recibe el título hasta que notifica al 

interesado (IN03-PA09). 
• Número de quejas y reclamaciones recibidas sobre la gestión de expedientes y 

tramitación de títulos (IN04-PA09). 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

De forma anual, el Servicio de Calidad recogerá la información necesaria para que la CGC 
proceda al análisis del proceso de gestión de expedientes y tramitación de títulos. 
Además, por medio del proceso PC12 Información pública, se procederá a informar a los 
grupos de interés internos y externos de forma global. 

8. ARCHIVO 

 
Código Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
--- Expediente Administrativo Papel y/o informático Secretaria General Valorable (10 

años) 
--- Expediente Académico  informático Secretaria General Permanente 
--- Expediente Expedición de títulos  informático Secretaria General Permanente  

F01-PA09 Registro de indicadores  Papel y/o informático Secretaria General 
Servicio de Calidad 6 años 

 
 

9. RESPONSABILIDADES 

• Departamento de Promoción y Desarrollo: Información a los estudiantes, gestiones 
de admisión y matrícula de nuevo ingreso. Recepción de documentación de acceso 
para expedientes. 

• Secretaría de Alumnos: Gestión de expedientes administrativos, archivo de 
documentación. 

• Administración y Gerencia: expedición de documentos de pago de las matrículas. 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PA09 Gestión de Expedientes y Tramitación 
de Títulos 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

10 
 

• Centro de Proceso de Datos: Gestión informática de los expedientes académicos. 
Gestión del Suplemento Europeo al Título. Comunicación de Datos al Registro 
Nacional de Títulos, incorporación a los expedientes del Número del Registro 
Nacional de Títulos asignado al estudiante. Custodia de archivos en soporte 
informático de expedientes académicos. 

• Secretaría General: Velar por la correcta gestión de los expedientes administrativos, 
académicos, tramitar (desde solicitud hasta entrega) las peticiones de expedición de 
documentos acreditativos de la superación de estudios y obtención de títulos 
oficiales, títulos propios, diplomas y/o certificados. 

• Comisión de Garantía de Calidad (CGC): analizar los resultados del proceso. 
• Servicio de Calidad (UTC): recoger indicadores de satisfacción e incidencias, así 

como los de proceso y presentarlos a la CGC 
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10.FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Secretaria General y Comisión de Garantía de Calidad  

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. PAS: Secretaria de Alumnos, Centro Proceso de Datos, 
Secretaría General y CGC 

2. Estudiantes a través de la CGC, además aportan información 
mediante encuestas…  

3. Equipo decanal: a través de la CGC. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Anualmente, el Servicio de Calidad recogerá la información 
necesaria para que la CGC proceda al análisis del proceso de 
gestión de expedientes y tramitación de títulos de las titulaciones 
que el Centro es responsable. 
Además, por medio del proceso PC12 Información pública, se 
informa a los grupos de interés internos y externos de forma 
global.  

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
El Servicio de Calidad recoge información acerca de los 
indicadores definidos en el procedimiento y la presenta a la CGC 
para su consideración y análisis. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además del seguimiento y mejora propio de la Secretaria 
General, la CGC, de forma anual, analiza el resultado de las 
actividades relativas a este proceso, y propone medidas 
correctoras o de mejora según el PM01.  

 

11.FLUJOGRAMA 

 
No se considera necesaria su inclusión. 
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