
 

Nota informativa para la presentación de la solicitud:   
 

Deberá acompañar documentación acreditativa de la realización de las actividades que solicita incluir, que podrá obtener -para cada apartado- en: 

 Apartado a): Secretaría General. 

 Apartados b) y f): Servicio de Relaciones Internacionales. 

 Apartados c): Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo, Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y 
Jornadas...etc. 

 Apartados d), e): Centro responsable (Decanato, Servicio...etc.). 

 Apartados g): Oficina de Prácticas y Empleo y/o, en su caso, Responsable de Prácticas en el Centro. El informe deberá presentarse debidamente 
cumplimentado y visado por el Centro, para poder ser aceptado. 

Servicio de Gestión Académica y Títulos. Modelo T1.1 

 

 

Datos Personales: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Nombre: D.N.I./Pasaporte: 

Importante: Si necesitásemos ponernos en contacto para aclarar 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 que se incluya la siguiente información adicional1 en el Suplemento Europeo al Título de: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(señale y especifque, según proceda) 

 
a) Títulos propios de la Universidad Pontificia Comillas cursados junto con los estudios oficiales para los que se solicita el 
Suplemento Europeo al Título. 

 Especifique, si procede, cual/es: 
Ej.: Diploma  en Derecho de los Negocios, Diploma en International Legal Studies, Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios en 
Lenguas Extranjeras, Diploma en Habilidades Profesionales,…etc. 

 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 b) Cursos INSIDE organizados por el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

 
c) Actividades de carácter Cultural, Deportivo, Solidario y de Representación aprobadas como tal por la Junta de 
Gobierno de la Universidad. 

 d) Actividades de representación de alumnos. 

 Indicar cual/es: _______________________________________________________________________________  

 

 
e) Becas de alumno colaborador de departamento, área o de servicios o de proyectos de investigación otorgadas por la 
Universidad. 

 Indicar cual/es: ________________________________________________________________________________ 

 f) Prácticas ERASMUS. 

 g) Prácticas extracurriculares (adjuntar el anexo de prácticas y el informe final del tutor de la universidad). 

 h) Otros (movilidad en instituciones educativas). 

 Indicar cual/es: ________________________________________________________________________________ 

En ____________________ a ____ de _______________ de 20____ 

 

Fdo.:___________________________ 
 

Sus datos personales se incluirán en un fichero de la Universidad Pontificia Comillas para la tramitación del Suplemento Europeo al Título y la expedición 

del correspondiente diploma. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se deberá remitir una solicitud, acompañada 

de una fotocopia de su DNI, a Secretaría General C/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a prodatos@comillas.edu. 

                                                           
1 La información adicional ha de estar vinculada directamente con los estudios oficiales para los que solicita la expedición del Suplemento Europeo al 

Título. 

Suplemento Europeo al Título 

Solicitud para inclusión de información adicional 
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