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SOLICITUD DE CERTIFICADO POR AUTOSERVICIO 
Nos identificamos y en la pantalla que aparece elegimos la opción “Emisión de certificados”: 

 

Aparece el circuito para obtener certificados. Lo primero que debemos hacer es elegir el tipo de certificado (“CAPTrilingüe – Certificado académico personal”) y a 
continuación pulsar el botón “Siguiente”: 
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Si tuviésemos más de un plan de estudios, antes de poder continuar debemos seleccionar de qué expediente queremos obtener el certificado y, una vez hecho, 
pulsamos el botón “Siguiente”: 

 

Pasamos a la pantalla de “Datos personales”, que es de consulta, y sólo tenemos la opción de avanzar con el botón “Siguiente”: 
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En la siguiente pantalla, antes de pasar al pago, podemos ver una Previsualización del certificado que vamos a obtener: 

 

Si todo es correcto, pasamos a la pantalla de pago mediante el botón “Siguiente”. 
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En la pantalla de Pago, si tenemos derecho a algún tipo de exención, podemos elegirla en el desplegable “Tipo descuento”. Si todo es correcto, pulsamos el botón 
“Realizar pago”, que nos enviará a una pantalla previa al acceso a la pasarela de pago donde tendremos que introducir los datos de una tarjeta bancaria: 
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Se nos muestra la pantalla de resumen del pago que vamos a realizar. Si estamos de acuerdo, pulsamos el botón “Aceptar”, que nos lleva ya a la pasarela de pago: 
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Si procedemos al pago correctamente, tras unos instantes aparece nuestro certificado académico: 

 

Este certificado puede ser descargado por el solicitante, para guardarlo y usarlo cuantas veces quiera. 
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Por otra parte, en cualquier momento los estudiantes que hayan pedido un certificado mediante este autoservicio, podrán acceder a él. Tendrán que acceder desde el 
mismo enlace, pero en lugar de elegir la opción “Emisión de certificados”, tendrán que elegir la opción “Reimpresión de Certificados”. 
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