
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERIA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NOTAS/INFORME ACADÉMICO 

 
 
Titulación de la que solicita el Certificado/Informe: 
 
GIA     □     GYOTA □ 

MUIA     □     MUSTA □ MUMI  □ 

INGENIERO AERONÁUTICO:  □ 

ING. TÉCNICO AERONÁUTICO: □ 

Situación actual: 
 
□  Carrera terminada 
□  Matriculado 
□  No Matriculado 
 

 
Número de expediente: _______________ 

Apellidos: _____________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ DNI/NIE número ____________________________ 

a efectos de notificación con domicilio en la localidad de  _______________________________________ 

provincia de _________________________ en la calle _________________________________________ 

nº _____ piso ___________ código postal ______________ teléfono de contacto ____________________ 

Correo electrónico institucional: __________________________________@alumnos.upm.es 

Otro correo electrónico: ________________________________________________________ 

Familia Numerosa con título en vigor (señalar):  □ NO   □ Cat. General  □ Cat. Especial 

SOLICITA le sea expedido un: 
 □ Certificado Académico Personal 
  □ español □ inglés (marcar solo uno de los idiomas) 

Si el objeto de esta solicitud es la realización de trámites oficiales en el extranjero o trámites en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de Educación o de Justicia, marca esta casilla  □ 

 
 □ Informe Académico de que se encuentra matriculado 
  □ español □ inglés (marcar solo uno de los idiomas) 
 
Observaciones: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Madrid, _____ de _____________________ de 20 ____ 
Firma, 

 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
Plaza Cardenal Cisneros, 3 28040 MADRID 
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