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NORMATIVA SOBRE EXPEDICIÓN 

DE CERTIFICADOS DE PRUEBA DE APTITUD 

 

1. Procedimiento de solicitud del certificado final de resultados de las Pruebas de Aptitud: 

 

Los certificados, únicamente se solicitarán mediante e-mail enviando el Modelo C-H a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

 

montse.luis@ucavila.es 

 

Se adjuntará copia del resguardo bancario de la transferencia efectuada de las tasas por 

expedición del certificado de 50 €. Este importe se pagará por cada copia original que se desee de 

un certificado.  

Las solicitudes que lleguen a otras direcciones de correo electrónico no serán consideradas como 

válidas, y no serán atendidas. 

 

2. Envío de los certificados por correo postal: 

 

a) Como norma general, los certificados finales de resultados de la prueba de aptitud se 

remitirán por correo postal a la dirección que se nos indique en el mismo correo de 

petición del certificado. 

 

b) Los certificados serán siempre remitidos al alumno, salvo que éste autorice expresamente 

que sea enviado a otra persona. 

 

3. Retirada de certificados en Secretaría: 

 

a) Si excepcionalmente es deseo del alumno retirar personalmente el certificado, deberá 

comunicarlo en el mismo e-mail de la solicitud de dicho certificado, indicando el día en que 

se personará en la Universidad para retirarlo, teniendo en cuenta el plazo de tiempo que 

se tarda en preparar. 

 

b) Hecha la solicitud, se podrá retirar un certificado transcurrido como mínimo 7 días lectivos 

desde el envío de la solicitud por correo electrónico. 

 

c) Los certificados serán siempre entregados al alumno, salvo que éste autorice 

expresamente que sea entregado a otra persona. En tal caso, deberá aportar un 

documento donde delega el poder de retirar el certificado a esta segunda persona, con 

todos sus datos personales. Este documento puede mandarlo escaneado junto con su 

petición de certificado, o bien puede aportarlo la persona que venga a recoger su 

certificado. 

 

d) El horario de retirada de certificados será exclusivamente de 9 a 14 horas en la Secretaría 

General de la 2ª planta (junto a reprografía). 

 

4. Entidad Bancaria donde deben abonarse las tasas del certificado: 

 

Titular de la cuenta: Universidad Católica de Ávila  

Banco: BANKIA (ESPAÑA)   

Dirección del Banco: Plaza Santa Teresa, 10 – 05001 ÁVILA  

•CODIGO BIC: CAHMESMMXXX 

•CODIGO IBAN: ES1520387725296800021282 

•CONCEPTO: Certificado/NOMBRE DEL ALUMNO 
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