
Última actualización: 11/02/2009  
SC: Secretaría del Centro correspondiente del alumno ; SA: Servicio de Alumnado;  SI: Servicio de Informática; SGA: Servicio de Gestión 
Académica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) 
 

El SET se puede solicitar al mismo tiempo que se solicita el Título o bien de forma independiente pero en 
cualquier caso se debe solicitar y pagar antes el Título. 
 
Este procedimiento está diseñado para expedir los SET previo pago de una tasa y solo para quienes 
expresamente lo soliciten.  
 
Nº Proceso Observaciones Unidades 

implicadas

1 Periódicamente y de forma automática se comprueba en UXXI los 
alumnos que han obtenido un nodo de finalización. 
 
Se les envía un correo electrónico donde se les notifica que ya están 
en disposición de solicitar que se les expida el título y el SET y se les 
remite una las siguientes urls con información sobre el SET. 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/SET/WEBSET/WEBSET.htm
http://www.ua.es/va/normativa/gestacad/SET/WEBSET_V.htm 
 

La periodicidad inicial será mensual. 
 
Sólo para los planes de estudio a los que se les 
puede expedir el SET. 
 
El mantenimiento de la web correrá a cargo del 
Servicio de Gestión Académica 

SI 
 
 
 
 
 
SGA 

2 El alumno acude a su secretaría y hace la solicitud del Título y/o del 
SET. 

Los modelos de solicitud, definidos por el Servicio 
de Alumnado, incluirán información sobre el 
medio en que el alumno conocerá cuando puede 
recoger el SET 

SA 

3 La Secretaría del Centro le genera el recibo de tasas 
 

Se incluirán los descuentos que le sean 
aplicables. 
Se le informa de los sistemas de pago y que 
puede agilizar los trámites pagando a través de 
CV con tarjeta. 

SC 

4 Una vez pagadas las tasas correspondientes el alumno acude al 
centro donde se le entrega el informe previo del SET. 

El centro comprueba que se han pagado las 
tasas. 

SC  

5 El alumno comprueba el informe previo del SET y comunica a su 
centro las incidencias que ha detectado, en su caso, en el plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

Esta comunicación se realiza mediante los 
procedimientos establecidos  por los centros.  
 
Siguiendo el proceso administrativo habrán 
plazos de alegaciones y comunicaciones 
centro/alumno. 

 

6 El centro hace las correcciones oportunas en UXXI y vuelve a 
generar el informe previo definitivo del SET. 

El alumno/a debe firmar el informe definitivo como 
acuse de recibo/conformidad con el mismo. 

SC 

7 El centro comunica quincenalmente al Servicio de Alumnado las 
solicitudes que deben tramitarse. 

El centro enviará a la unidad de títulos la copia de 
la solicitud del SET. En el caso de que se tramite 
conjuntamente con la solicitud del título, habrá 
que añadir la copia de la solicitud al envío del 
expediente del título.  

SC 

8 Se generan las remesas de SET que se deben enviar a la imprenta. Quincenalmente. o en un plazo inferior si hay 
solicitudes suficientes, se enviará de forma 
centralizada una única remesa con todos los SET 
de la UA a imprimir. 

SA 

9 La imprenta remite los SET impresos en un único lote a la unidad 
que generó la remesa y el fichero de confirmación correspondiente.  

 SA 

10 Con el fichero de confirmación se marca en UXXI que el SET ha 
llegado y se comunica al alumno de forma automática que puede 
pasar a recogerlo.  

Se podría enviar un SMS o un e-mail SA 

11 La entrega del SET se realiza de forma centralizada en la unidad de 
Títulos. 

 SA 
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Asunto: SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL / SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
De: Gerencia <gerencia@ua.es>
Fecha: Tue, 17 Feb 2009 10:02:19 +0100
Para: "cristina.gomez" <cristina.gomez@ua.es>, "Julio.Garcia" <Julio.Garcia@ua.es>,
"rafaela.grau" <rafaela.grau@ua.es>, "Nieves.handrich" <Nieves.handrich@ua.es>, "E.U.
Enfermeria - Serafín Alegría" <Alegria@ua.es>, "JM.Morote" <JM.Morote@ua.es>, Carmen Cobela
<Carmen.Cobela@ua.es>, Fantina Sansano Falcó <Fantina.Sansano@ua.es>, SERVICIO
INFORMACIÓN <Toni.Forner@ua.es>, Carmen Romero <gestioacademica@ua.es>

Per la present, li adjunte el procediment elaborat per a l'emisó del Suplement Europeu al Títol
(SET), que serà d'aplicació des d'aquesta mateixa data. 

Por la presente, le adjunto el procedimiento elaborado para la emisión del Suplemento Europeo al
Título (SET), que será de aplicación desde esta misma fecha. 

Rafael Carrillo Paños 
Gerent 

Gerencia <Gerencia@ua.es>
Universidad de Alicante
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