
SOLICITUD DE 
CERTIFICADOS VÍA WEB 

CEGECA - ALTEA 



¿Por qué solicitarlo vía web?  

 

 No es necesario acudir al CEGECA y hacer cola 

 Puedes imprimir el recibo y pagar en cualquier lugar 

 Para recogerlo has de presentar el recibo pagado 

 Horario de atención al público para su recogida: 

– De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

– Martes y jueves de 16 a 18 horas (salvo los 

meses de junio a septiembre) 

 

 

 



Se solicita desde el acceso 
identificado UMH 



¿Qué es  
el acceso identificado? 

 Es un apartado de la  

 web que recoge la  

 información del alumno.  

 Desde Tu escritorio 

 puedes controlar ciertos 

 procesos que se inician  

 en el CEGECA. 

 Para acceder debes  

 introducir como usuario  

 el correo de la UMH y  

 como contraseña el PIN. 

 



Certificaciones académicas 

 La opción que has de escoger es Solicitud de 

certificados. Una vez dentro has de crear una 

solicitud mediante el botón 

 

 

 



¿Cómo se solicita?  

 

 Una vez creada la solicitud hay que elegir el 

tipo de certificado y el tipo de pago. 

 

 

 



Reducción del precio 

 Si solicitas una reducción de las 

tasas por uno de los tipos habilitados, 

deberás presentar la documentación 

acreditativa de dicha condición en el 

Centro de Gestión de Campus Altea 

a través de la dirección de correo 

electrónico: cgc.altea@umh.es.  

 Hasta que no se reciba dicha 

documentación no se procederá al 

trámite de la solicitud. 
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Recuerda que… 

 Para que se facilite información o para realizar algún 

trámite debes identificarte.  

 Si no puedes ir en persona debes autorizar a un 

tercero mediante un escrito de autorización firmado, 

fotocopia del DNI del autorizante y original y 

fotocopia del DNI de la persona autorizada. 
 

– El impreso de autorización lo puedes encontrar en nuestra pagina web. 

– DNI o cualquier documento aceptado legalmente Pasaporte, NIE o Carné 

de conducir. 

 



¿Dónde obtener información? 

 El estado de la solicitud aparece reflejado en 

el apartado Solicitudes de certificados del 

acceso identificado. 

 No obstante puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico 

cgc.altea@umh.es y el teléfono 966 859 131.  
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En la web del CEGECA… 

http://cegeca.umh.es  
 

 Encontrarás, entre otras cosas:  

– Calendario Académico 

– Normativas Estudiantes  

– Normativas UMH  

– Tablón de Anuncios y Publicaciones  

– Impresos de solicitudes 

– Buzón de sugerencias 


