
    

    

    

    

    

COMO SOLICITARCOMO SOLICITARCOMO SOLICITARCOMO SOLICITAR    CERTIFICADO ACADÉMICO CERTIFICADO ACADÉMICO CERTIFICADO ACADÉMICO CERTIFICADO ACADÉMICO     

SOLICITUD: 
 

1.- A través de la sede electrónica de la UGR (https://sede.ugr.es/): Utilizar el procedimiento “Gestión 

Académica: Certificaciones académicas”: https://sede.ugr.es/procs/Gestion-Academica-Certificaciones-

academicas/   o bien,o bien,o bien,o bien,        

 

2.- Rellenar y firmar firmar firmar firmar la solicitud de certificación académica: 

https://farmacia.ugr.es/pdf/secretaria/Solicitud_certificacion_academica.pdf 

Y presentarla por alguna de las siguientes vías acompañada, en cualquier casoen cualquier casoen cualquier casoen cualquier caso, de la fotocopia del de la fotocopia del de la fotocopia del de la fotocopia del 

DNI/NIE/pasaporte (en vigor)DNI/NIE/pasaporte (en vigor)DNI/NIE/pasaporte (en vigor)DNI/NIE/pasaporte (en vigor)::::   
 

� De forma presencial en la Secretaría de la Facultad de Farmacia. 

� Por correo postal a: Secretaría de la Facultad de Farmacia - Campus Universitario de Cartuja s/n - 
18071 - Granada (Granada). 

� Por correo electrónico a: secretariafarmacia@ugr.es  
 

PAGO: 

Una vez recibida la solicitud en la Secretaría; en el caso de tratarse de un certificado de pagocertificado de pagocertificado de pagocertificado de pago 

(“Certificación Académica Personal” y “FIR”), se emitirá la correspondiente carta de pago que se le 

entregará por la vía por la que ha hecho la solicitud del certificado. 

Podrá hacer efectivo el ingreso del importe de la carta de pago generada por medio de alguna de las 

siguientes formas: 
 

� De forma presencial en cualquier oficina de Bankia, Caja Rural, Banco Santander, Caja Sur o 
Unicaja 

� De forma electrónica, con tarjeta de débito o crédito, a través de su “acceso identificado”.  

� En caso de no disponer de “acceso identificado”. De forma electrónica, con tarjeta de débito o 
crédito, a través de https://oficinavirtual.ugr.es >Acceder como invitado>Pago electrónico 
UGR>Acceso 

� De forma electrónica con tarjeta de débito o crédito en el siguiente enlace: 
https://serveisweb.sanostra.es/PagoRecibos/tipopago.htm 

� Primeramente deberá seleccionar la 3.ª opción: "Universidad", y después: "UGR - 
Liquidación precios públicos" (5.ª opción). 

� Enseguida deberá rellenar los datos conforme la carta de pago generada: 

− En el campo "Sufijo": poner 000 

− En el campo "Referencia": poner los 13 dígitos, sin espacios 

− En los campos "Identificación" e "Importe": como aparecen en la carta de pago 
 

COMUNICACIÓN DEL PAGO REALIZADO: 

Una vez haya realizado el pago correspondiente, deberá presentar el justificante de manera presencial, 

por correo electrónico o a través de la sede electrónica según lo haya solicitado. 
 

RECOGIDA DEL CERTIFICADO 
 

� De forma presencial, por el interesado o persona debidamente autorizada, en la Secretaría de la 
Facultad de Farmacia. 

� Por envío de correo postal a la dirección indicada en su solicitud, en el caso de haberlo solicitado 
por correo electrónico o de forma presencial 

�  Descargándolo en la sede electrónica, en el caso de haberlo solicitado por dicha vía. 


