
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL ENVÍO DEL TÍTULO 

A) COMPROBAR RECEPCIÓN DE TÍTULO EN SECRETARÍA 

- Acceder a https://www.uhu.es/fedu/index.php?q=servicios-consultatitulos para 

comprobar si tiene algún título pendiente de recoger en secretaría. 

 

B) FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  

- Por correo postal (Remitir a: Fac. Educación, Psicología y CC. del Deporte, Avda. 

Fuerzas Armadas s/n, 21007 Huelva)  

- Por correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@fedu.uhu.es  

 

C) DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

- Solicitud cumplimentada y firmada.  

- Para españoles copia del D.N.I., para extranjeros copia del pasaporte o del documento 

de identidad de su país (este último si pertenece a la U.E.).  

- Original y copia de la documentación acreditativa de la deducción de precios en vigor, 

en su caso:  

 Título de familia numerosa de categoría general: Deducción del 50%  

 Título de familia numerosa de categoría especial, Grado de discapacidad igual 

o superior al 33% o Premio extraordinario de fin de carrera: Deducción del 

100%  

 Víctima del terrorismo: Deducción de 100%  

 Víctima de violencia de género: Deducción de 100%  

- 1 sobre franqueado si desea que se le remita por correo la carta de pago (para 

solicitudes presentadas por correo postal). 
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D) OBTENCIÓN DE LA CARTA DE PAGO  

Indicar en la solicitud la forma deseada para la obtención de la carta de pago. Puede 

ser: 

- En el portal telemático (http://www.uhu.es/sic/servicios/portal) si tiene usuario y 

contraseña de la UHU. Podrá descargarla en un plazo aproximado de 15 días hábiles 

contados a partir de que se reciba su solicitud.  

- Por correo postal. Se le remitirá en un plazo aproximado de 15 días hábiles contados 

a partir de que se reciba su solicitud.  

- Por correo electrónico (preferiblemente se enviará al correo de la UHU). 

 

E) JUSTIFICACIÓN DEL ABONO 

- Una vez efectuado el pago, deberá remitir copia del mismo al email 

secretaria@fedu.uhu.es 

 

F) Cuando el título vaya a ser remitido, se le enviará un email avisándole de dicho 

envío junto con la dirección de la Subdelegación de Gobierno, Embajada u Oficina 

Consular de destino. 

 

 

Para mayor información consultar en Secretaría 
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