
!Enhorabuena!           
Ya has finalizado el 

Grado en Medicina

Solicita tu Título



Una vez tengas en tu expediente la calificación de tu

TFGM, puedes pedir el Título. Recuerda que la nota del

TFGM no te aparece hastq que no tengas todos los

créditos superados del Grado y la acreditación del B1

Solicita el Título a través de este CAU. 

Prepara el título que con el que accediste 

al Grado en Medicina, te hará falta.

Una vez abonadas las tasas, la Secretaría

pedirá al Ministerio el Código y en unos 5/6

días le remitirán la Certificación Supletoria

provisional del Título que te enviarán a

través del CAU de la solicitud

El Título puede tardar en llegar 1 año.

En cuanto llegue, te mandarán un correo

electrónico para que pases a recogerlo.

Mientras, podrás acreditar tus estudios

con la Certificación Supletoria Provisional

del Título

Si crees que tarda demasiado o quieres

saber en qué estado está tu solicitud,

puedes preguntar en el Servicio de Gestión

del Alumnado o en este otro enlace

https://cau-admca.uca.es/cau/servicio.do?id=Z023
https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O019
https://www.universaltitulos.com/Home/AccesoTitulados


Si te avisan de que tu título está

disponible y deseas recogerlo,

tienes dos opciones:

Si quieres recogerlo en la Universidad

de Cádiz, debes acudir al Servicio de

Gestión del Alumnado, sito en el

Hospital Real, Plaza Falla nº8 en

horario de 9.00 a 14.00.

Puedes pedir cita para recogerlo

No olvides traer tu DNI o pasaporte, y,

si vas a recoger el título de otra

persona, necesitas traer un poder

notarial del titulado

Puedes recogerlo en tu Organismo

más cercano:

• Si vives en el Campo de Gibraltar, te

lo mandan a la Escuela Politénica

Superior de Algeciras

• Si eres de otra provincia, te lo envían

a la Subdelegación del Gobierno más

cercana

• Si vives en otro país, te lo mandan a

la embajada o consulado

Si una vez que tienes el título, detectas que

tiene algún error, puedes subsanarlo

solicitándolo al Área de Gestión al Alumnado

http://ciges.uca.es/index.php?seccion=citaPrevia&subSeccion=solicitud
https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O096
https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O094
https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O095
https://atencionalumnado.uca.es/correccion_errores/

