
GUIA PARA SOLICITAR 

CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL
Grados y Másteres



También puedes acceder a través del siguiente enlace: Seu Electrònica UV

1. ¿Cómo accedo a la Sede Electrónica de la Universitat de València?

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html


3. En el desplegable elegimos “Certificat Acadèmic Oficial” 

4. “Accedir al procediment”

2. “Estudiants”. Si no puedes abrirlo desde tu navegador de preferencia, prueba con otro



5. en “Usuari de la Universitat” completa 
usuario y contraseña para poder acceder a 
la plataforma. 

6. Rellena los campos obligatorios y “Enviar”



7. “Información” nos muestra información general
sobre el procedimiento.

8. “Datos personales”, comprueba que los datos que te 
muestra el sistema son correctos y completa la 
información relevante (correo electrónico 
alternativo o móvil)



9. “Datos Certificado” selecciona con el 
desplegable:
- la titulación
- el idioma de emisión del certificado
- marcar certificado estándar.

10. “Datos exenciones”, marcarás las opciones 
que se corresponda con tu situación. 
(familia numerosa y/o discapacidad…).
al marcar la casilla correspondiente, el 
programa cruzará los datos con el 
Ministerio.

Comprueba que se le aplica la exención 
correspondiente en “datos de pago”. En caso 
contrario deberás adjuntar los 
documentos justificativos en 
“documentación” y esperar la comprobación 
y avance del trámite por parte de la 
Administración. 



11. “datos de pago”, es informativa. 
aparecerán tus datos personales, 
importe del certificado…

12. “Documentación” adjuntar los 
documentos justificativos de exención 
de tasas en caso de no haber sido 
aplicadas anteriormente o algún otro 
documento, si corresponde.



13. “Observaciones” introducirás cualquier dato 
que creas necesario comunicarle a los 
gestores del procedimiento. 

14. “LOPD” hace referencia a la 
información acerca del 
tratamiento de datos personales. 



15. “Acabar” aceptamos las notificaciones
telemáticasy enviamoslasolicitud.

16. Aparecerán tus datos personales con el 
importe y la descripción del documento 
que solicitas.

Haz click en “aceptar”.



17. Aceptamos términos y condiciones y continuamos con el proceso de
pago.

18. introduce los datos de la tarjeta con la 
que harás el pago del certificado (visa, 
mastercard…), el número de la tarjeta, 
fecha de caducidad y el cvc. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

automáticamente nos presentará en un pop-up el justificante de pago.



19. Una vez autorizado el pago, una ventana 
emergente te avisará con el mensaje 
“operación de pago correctamente realizada”. 

A partir de este momento podrás acceder al 
certificado en  3 idiomas (castellano, 
valenciano e inglés) 
Este botón es el que corresponde al 
justificante de la solicitud (Obtenir Document)

20. Atravésdelbotón“finalitzaryanaralMeuLlocPersonal”podrásaccederalsitiodondesealmacenaelcertificado.

instruccionespara descargar elCertificado: temostrarálalistadesolicitudesquehasrealizadoatravésdelaSedeElectrónica.
EnlalíneadeCertificadoAcadémicoOficialpodrásdescargarelcertificadoclicandosobreeliconode la lupa.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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