
 

  
  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA   
 

 

        
 

D/Dª ...................................................................................................................................................................con 
 

D.N.I. nº ....................................................natural de ........................................................................................... 
 

provincia de ....................................................fecha de nacimiento............................................con domicilio 
 
en ............................................. C/ ........................................................................................tlfno. ......................... 

  
EXPONE: Que habiendo presentado preinscripción con fecha ....................................................para la  
 
realización del trabajo para la obtención del Grado de Salamanca, y habiendo  abonado las tasas  
 
correspondientes con fecha .......................................... . 
 
SOLICITA matricular el Trabajo de Grado titulado:   

 
............................................................................................................................................................................ 

 
 ............................................................................................................................................................................ 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO ........................................................................................................................ 
 

Salamanca,                de                 de  
                Firma del interesado/a 

 
 
 
 

Antes de abonar las tasas de la matrícula es imprescindible ponerse en contacto con la Secretaría de la Facultad para que comprueben si 
se han cumplido todos los requisitos previos  a la matrícula que marca el Reglamento de Grado. 

 
  DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ EN SECRETARÍA: 
   

1. Copia del título de licenciado o resguardo del pago de las tasas para su expedición, si el graduando proviene de otra Universidad, o 
copia del documento acreditativo de la homologación del título en España, o de su equivalencia a los efectos de estudios de tercer 
ciclo en la Universidad de Salamanca, si el graduando procede de una Universidad Extranjera. 

2. Certificado de los estudios de licenciado (cuando los estudios se han realizado en otra Universidad Española o Extranjera) 
3. Currículum vitae del graduando. 
4. Esta solicitud, (EJEMPLAR PARA LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD), sellada por el Banco, acreditando el pago de las Tasas: 
 176,10 € ordinaria; 88,05 € Familia Numerosa, si fuera beneficiario, deberá justificarlo documentalmente. 
5. Cuatro ejemplares del Trabajo de Grado (uno para deposito en Secretaría y el resto para cada uno de los miembros de la Comisión 

Evaluadora) 

 RESGUARDO DE PAGO: 
 
D/Dª              ha abonado la cantidad de           

 
 

En el BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO, C/C: 0049-1843-47-2010186285 de la USAL, en concepto de tasas de matrícula. 
 

(SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA) 
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