
 

Nota informativa para la presentación de la solicitud: 
Deberá acompañar esta solicitud con el resto de la documentación requerida: 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

 Justificante del abono de las tasas correspondientes. 
 

Efectuada y verificada la conformidad de su solicitud, recibirá por correo certificado -excepto si la presenta personalmente en Secretaría General (sede de Cantoblanco), 
donde se le haría entrega de la misma en ese momento- la “Certificación de Pago de Derechos de Título”, que a efectos legales tiene la misma validez que el Título, por 
lo que deberá conservarse cuidadosamente.  
 

Cuando su Título haya sido emitido recibirá, en el domicilio que haya consignado, comunicación con información para su retirada. 

Servicio de Gestión Académica y Títulos. Modelo T2. 

 

 

Datos Personales: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Nombre: D.N.I./Pasaporte: 

Fecha y Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: 

Domicilio para recibir el resguardo de petición y comunicación de retirada del título:  

Avda., Calle o Plaza: Núm., Piso, Letra: Cod. Postal: 

Ciudad: Provincia: País: 

Importante: Si necesitásemos ponernos en contacto para cualquier particular al respecto de la presente solicitud, la universidad utilizará los datos de contacto 
que el alumno tiene consignados en su expediente académico. Le recordamos que pueden ser consultados  y/o actualizados por el alumno en cualquier momento, 
accediendo a la opción “mis datos personales” en la intranet de la universidad (www.comillas.edu/es/intranet-comillas). 
 

Solicita el Título correspondiente a: 

 Baccalaureatus in Philosophia (Bachiller en Filosofía)  

 Licentiatus in Philosophia (Licenciatura en Filosofía) 

 Doctor in Philosophia (Doctor en Filosofía) 

  

 Baccalaureatus in Theologia (Licenciatura en Estudios Eclesiásticos) 

 Licentiatus in Theologia (Licenciatura en Teología). Especialidad (indique según proceda):  

  
 Teología Dogmático-Fundamental  Teología Espiritual  Sagrada Escritura 

  Teología Moral y Pastoral /  Historia de la Iglesia 

                     Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana 

 Doctor in Theología (Doctor en Teología) 

  
 Licentiatus in Iure Canonico (Licenciatura en Derecho Canónico) 

 Doctor in Iure Canonico (Doctor en Derecho Canónico) 

  
 Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (Diplomatura en Ciencias Religiosas) 

 Licentiatus in Scientiis Religiosis (Licenciatura en Ciencias Religiosas) 
 

Indique el Curso Académico en el que finalizó los referidos estudios: __________ /__________ 
 

Si lo realizó en un Centro Afiliado, Incorporado o Patrocinado, indique el nombre: 

 

Solicita el Suplemento Europeo al Título1 correspondiente a: 

 Baccalaureatus in Theologia 

  
 Licentiatus in Theologia. Especialidad (indique según proceda):  

  
 Teología Dogmático-Fundamental  Teología Espiritual  Sagrada Escritura 

  Teología Moral y Pastoral /  Historia de la Iglesia 

 Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana   

 En __________________ a ____ de _______________ de 20____ 
 

Fdo.:__________________________________ 
 

Sus datos personales se incluirán en un fichero temporal de la Universidad Pontificia Comillas con la única finalidad de gestionar su solicitud de Título Eclesiástico. Le informamos de sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, a ejercitar mediante solicitud dirigida a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, nº 23, 28015 Madrid o a prodatos@comillas.edu 
 

                                                           
1  Exclusivamente para titulados pertenecientes al plan de Licenciatura en Teología-Máster en Teología. 

Para poder solicitar el Suplemento Europeo al Título debe haber solicitado previamente el título o hacerlo simultáneamente. 
 

Solicitud de Título Eclesiástico 
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