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I. Instrucciones Generales. 

 

I.1. Marco normativo de referencia 

 
 REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 

para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. (boe de 11 

de septiembre) 

I.2. Ámbito  Personal de aplicación. 

 
 La solicitud del Suplemento Europeo al Título ( en adelante SET) es voluntaria. 

 Podrán solicitarlo  aquellos estudiantes  que hayan finalizado una titulación oficial  de 

Licenciado, diplomado, Ingeniero o Ingeniero Técnico de las reguladas por el RD 

1497/87, de 27 de noviembre por el que se regulan las directrices  comunes de las 

titulaciones oficiales. 

 No podrán solicitar SET  los Estudiantes que hayan concluido un grado o Máster 

Oficial, que se regula por el RD 1002/2010 y que está actualmente en trámite de  

estudio y construcción. 

 

 

I.3. Ámbito temporal de aplicación 

 
 Podrán solicitar el SET los estudiantes que  cumplan las condiciones personales del 

apartado anterior y  hayan  abonado los derechos de expedición de su Titulo Oficial  a 

partir de septiembre de 2003. 

 La solicitud de SET se efectuará  siempre de forma independiente a la del Titulo oficial 

  En todo caso el abono de la tasa por expedición del SET es independiente de la tasa de 

expedición del Título Oficial. 

 

 

I.4. Tasas y exenciones aplicables 

 
 La solicitud del SET conlleva el abono previo de la tasa establecida en el Decreto de 

Tasas y precios públicos de la Junta de Andalucía vigente para el curso académico  en 

que se solicita. Esta tasa es independiente de la tasa por  expedición del titulo oficial y  

por la expedición de cualquier otro certificado académico. 
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I.5. Lugar de solicitud. 

 
1. El SET se solicitará siempre en la Secretaría del Centro donde el estudiante concluyó 

sus estudios. 

2. La solicitud debe ser personal, y la emite  ya cumplimentada el centro a través de la 

aplicación informática. El solicitante debe proceder a comprobar los datos y 

firmarla, asi como a abonar la tasa por expedición correspondiente.. 

3. Se aceptará también  solicitud del SET a través del correo electrónico, siempre que se 

utilice para ello la cuenta de correo de la Universidad de Córdoba, con posterioridad el 

solicitante debe  firmar la solicitud que emite la aplicación y que se señala en el punto 

anterior. 

4. Alternativamente se construirá un procedimiento electrónico de solicitud del SET 

mediante formulario WEB  utilizando  de la clave personal  de la UCO o el certificado 

electrónico. En su momento se indicará cuándo puede utilizarse este procedimiento. 

 

 

I:6. Formato y contenidos. 

 

 El formato y contenido del SET es el señalado por los Reales Decretos de su 

creación y  según los modelos establecidos por el Consejo de Universidades, 

tanto en sus  partes  fijas de Universidad, plan y centro, como variables de cada 

solicitante, sin que estos contenidos puedan modificarse a voluntad del Centro o 

del estudiante. 

 El modelo de SET aprobado por el Consejo de Universidades se reproduce en 

Anexo III 
 

 

II. Procedimiento. 

 

II.1. Solicitud 

 

1. Se solicitará directamente en el centro, personalmente o por los procedimientos 

indicados en el apartado  1.5.de estas instrucciones. 
2. El alumno recibirá  una solicitud cumplimentada que ha comprobar antes de  

firmar y dejar depositada en Secretaría y una copia de esta que hará de resguardo de la 

solicitud.  
3. La solicitud deberá  remitirse  a SEGA acompañada del resguardo bancario de 

pago 
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II.2 Liquidación 

 El alumno deberá abonar las tasas correspondientes que por expedición de SET 

establezca para cada curso académico  el Decreto de tasas y Precios Públicos de la Junta 

de Andalucía. 

 A la liquidación podrán practicarse  las exenciones que correspondan por Ley. 

 El modelo de liquidación será como a continuación se muestra: 
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III. 3. Diagrama de procedimiento 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DEL S.E.T

<Secretaria del 

centro>

<Servicio de 

Gestión 

Académica>

<SIGNE><Alumno>

1. alumno solicita
2. carga de 

solicitud

3. comprueba y 

firma el  formulario 

solicitud

Familia 

numerosa?

no si

4. liquidacion

5 abono

6. Validación del 

abono

7 remisión a sega

8. comprobación 

datos

9. validación 

fedatario y carga

10. formacion 

lotes

12. Comunicación 

y resguardo al 

centro
13. expedición en 

papel

14. firma  original 

y comunicaciones

11. envío xml

15. Entrega 16. archivo

Reducción 

exención

Envio del SET al 

Centro

El Centro 

comunica al 

interesado
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IV. Desarrollo del procedimiento 

 
 paso explicación 

1. alumno solicita

 

 El alumno solicita según se ha indicado en el punto II.1 

 Es necesario  acompañar DNI 

 Solo podrán solicitar el SET los alumnos indicados en los puntos I.2 

y  I.3 

 Modelo  de solicitud en anexo I 

 El alumno podrá utilizar  cualquiera de las siguientes vías para su 

solicitud: 

o Personalmente ante la Secretaria del Centro 

o Mediante correo electrónico a sega@uco.es que reenviará la 

solicitud al centro correspondiente 

 

¿Cuándo 

terminó?

 

Antes 

2009

 

Despues 

2009

 

 

 Si el alumno  finalizó sus estudios a partir de febrero de 2009, su 

expediente de solicitud de titulo está en sigma y por tanto  puede 

continuarse el trámite. 

 Si el alumno finalizó sus estudios  entre septiembre de 2003 y febrero 

de 2009, no puede continuarse el trámite hasta que ucosigma  cargue 

el expediente de titulo.  En este caso el centro procederá a remitir 

correo electrónico a ucosigma indicando dni, nombre y titulación. 

Ucosigma procederá a confirmar por correo  que ya se ha cargado 

dicho expediente por lo que puede continuarse el trámite 

2. carga de 

solicitud

 

 El centro procederá a la carga de la solicitud en la aplicación 

informática, según se indica en el apartado correspondiente de la guía 

de usuario 

Familia 

numerosa?

 

 Si el alumno pertenece a familia numerosa deberá previamente 

acreditarlo mediante la presentación de copia del carné en vigor. 

 Y se aplicará la deducción correspondiente  en la aplicación 

informática, según establece la guía de usuario. 

 

3. firma formulario 

solicitud

 

 El centro extraerá un modelo de solicitud de SET de la aplicación 

informática que se entregará al interesado como resguardo de su 

solicitud ( anexo II) 

 Si el alumno hubiera solicitado  el SET por correo electrónico se 

remitirá  el resguardo  en pdf junto con la liquidación que sigue. 

 Si el alumno hubiera solicitado  el SET por formulario WEB, el 

sistema  devolverá  un resguardo  conforme al modelo que se adjunta 

en anexo II , junto con la liquidación que sigue 

 

 

1.2. Ucosigma 

carga expediente

 

mailto:sega@uco.es
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4. liquidacion

 

 Se aplicarán las deducciones   que en el punto II.2 se establecen y no 

otra. 

 La liquidación responde al modelo normalizado de liquidación  de 

esta Universidad. 

 La liquidación se entregará en mano al interesado, si ha solicitado el 

SET  personalmente en la Secretaría. 

 Si lo hubiera solicitado por correo electrónico , se entregará  por este 

medio, y  

 Si lo hubiera solicitado por formulario WEB, el sistema  evacuará 

esta. 

5 abono

 

 El alumno debe abonar  su liquidación en el plazo de 10 dias  desde 

su expedición, en ventanilla de cualquier sucursal bancaria de la 

entidad colaboradora. 

 No se admiten la domiciliación  ni el pago por transferencia de esta 

tasa. 

6. Validación del 

abono

 

 El centro comprobará y validará el abono de la tasa 

correspondiente y  

7 remisión a sega

 

 El centro remite las solicitudes al Servicio de Gestión Académica. 

 Las solicitudes de SET deben remitirse de forma independiente del 

expediente de titulo oficial. 

 Cada solicitud debe venir acompañada del pago de los derechos y de 

copia del DNI. 

 La remisión  debe hacerse por lotes los días 1 y 15 de cada mes. 

 La remisión de lotes se hará preferentemente mediante correo 

ordinario, si bien también puede enviarse mediante correo 

electrónico con todos los documentos debidamente escaneados.  

8. comprobación 

datos

 

 El Servicio de Gestión Académica comprueba por segunda vez los 

datos  de la solicitud y el pago y 

9. validación 

fedatario y carga

 

 Carga datos  en la aplicación, 

 Recupera el numero de registro Universitario de títulos y valida el 

fedatario 

10. formacion 

lotes

 

 El SEGA formará lotes  de solicitudes  en un numero superior a 25, o 

bien  una vez al mes,  con independencia de que su numero sea 

inferior, organizadas por centros. 

 

11. envío xml

 

 El SEGA expedirá los lotes así formados via XML a la Imprenta con 

la tenemos convenio, y  

12. expedición en 

papel

 

 La imprenta personaliza el SeT en el modelo normalizado por el 

Consejo de Universidades, con los datos personales suministrados 

por SEGA 

 

13. firma  original 

y comunicaciones

 

 A la recepción del documento se somete a firma de la Secretaria 

General , pudiendo ser alternativamente escaneada 

 Por títulos /SEGA se comunicará al interesado  via correo electrónico 
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la recepción del SET que deberá retirar personalmente o con 

autorización expresa 

14. Envio del SET 

al Centro

 

 Por SEGA se remitirá el original del SET al Centro por correo 

ordinario interno y 

 Se quedará con una  copia  que constará en su expediente de titulo 

15 El Centro 

comunica al 

interesado

 

 A la recepción del SET original, el centro procederá a comunicar al 

interesado  mediante correo electrónico su recepción  

16. Entrega 

 

 El centro procederá a la entrega del SET al interesado y a anotar 

la fecha de entrega en la aplicación sigma. 

 El SET  original no podrá enviarse por correo electrónico, sino que el 

interesado ha de recogerlo personalmente ,   o autorizando a otra 

persona válidamente identificada,  

 No obstante, a requerimiento  del interesado, cuando este se 

encuentre fuera de España, se podrá adelantar por correo electrónico 

una copia  del SET compulsada electrónicamente. 

17. archivo

 

 El SEGA procederá a archivar el expediente del SET , que  ha de 

constar al menos de la solicitud y de una copia de éste,  en el 

expediente de expedición del titulo oficial del interesado. 

 El Centro  procederá a archivar   igualmente una copia del SET ya 

entregado junto con el recibo de su entrega y la autorización, en su 

caso. 
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V. Guía de usuario. 
1.- Guía de usuario para mantenimiento de variables de titulación: 
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2.- Guía de usuario para gestión  y tramitación de solicitudes. 

 

Se puede  consultar o bajar de   http://uco.es/servicios/sega 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe del Servicio de Gestión Académica 

 

 

 
 

Fernando J. Mohedano Jimenez 

 

http://uco.es/servicios/sega
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VI . Anexos: 

 

a. Modelo de solicitud y resguardo 
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b. Modelo de Suplemento Europeo al Título 
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