
DOCUMENTOS A REMITIR POR CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS   

 

MOD:C2 

PAHUEA 

CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS 

CURSANDO ESTUDIOS  (>24 HASTA LOS 27)  

Estudios Universitarios, Máster y Doctorado P. Bolonia, 

Formación Profesional y  Régimen Especial: 

Certificado o documento acreditativo de las calificaciones 
obtenidas y número de créditos superados en lo que lleva 
cursado de carrera o grado. 

Situación de la carrera en la que se encuentra el huérfano 
(MOD: S) 

Certificado o documento acreditativo en el que conste el Plan de 
Estudios de la Carrera o Grado, con especificación de la 
distribución de créditos entre las diversas materias. 

Certificado o documento acreditativo de la Universidad de las 
asignaturas y créditos, en su caso, en que se matricula o el 
impreso de matriculación mecanizado o sellado por el Banco en 
el que se ha efectuado el abono. 

Informe de Vida Laboral y caso de estar trabajando las nóminas 
de los meses trabajados. 

Declaración de Estado Civil. 

 

Estudios en Centros de Formación Militar y la GC,  adquisición 

de la Condición de Militar de Carrera o de Complemento: 

 

Nómina o certificado de los ingresos íntegros mensuales que 
perciba. 

Certificación de su estancia en el Centro correspondiente, con 
indicación del empleo y curso. 

Declaración de Estado Civil. 

 

FINALIZADOS LOS ESTUDIOS (<24 HASTA LOS 27) 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Estudios que requieran titulación universitaria, Máster o 

Doctorado (P. Bolonia), Formación Profesional y Régimen 

Especial:  

Título de los estudios realizados o certificado acreditativo. 

Certificado o documento acreditativo de la matrícula, con 
especificación de los estudios a realizar, indicando la duración de 
los mismos. Coste total de los estudios y justificante de pagos 
realizados. 

Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social y caso de estar 
trabajando las nóminas de los meses trabajados. 

Declaración de Estado Civil. 

Idiomas: 

Certificado en el que conste el Título o nivel educativo 
alcanzado. 

Certificado de matrícula en Centro Oficial de Idiomas y tasas 
abonadas. 

Certificado de calificaciones del último curso realizado. 

Informe de Vida Laboral y caso de estar trabajando las nóminas 
de los meses trabajados. 

Declaración de Estado Civil. 

Máster: 

Certificado Académico personal de la carrera, con expresión de 

las calificaciones y curso en que las obtuvo. 

Certificación de matrícula, con especificación de duración, y 
tasas abonadas. 

Informe de Vida Laboral y caso de estar trabajando las nóminas 
de los meses trabajados. 

Declaración de Estado Civil. 

  

 

 

 

Doctorado: 

Certificado plan de estudios Doctorado y número de cursos. 

Certificado acreditación personal de la carrera o título. 

Certificado de matrícula y tasas abonadas. 

Informe de Vida Laboral y caso de estar trabajando las nóminas 
de los meses trabajados. 

Declaración de Estado Civil. 

 

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES:                                               

Título de carrera o certificado  acreditativo. 

 Fotocopia compulsada de la convocatoria de oposiciones.  
 Certificado del Centro o Preparador oficial en el que consten las 

tasas abonadas.   
Informe de la Vida Laboral y caso de estar trabajando las 
nóminas de los meses trabajados. 
Documento acreditativo de la convocatoria (cuando se publique) 
Informe justificativo de la presentación a la oposición (cuando 
suceda) 
Declaración de Estado Civil. 

 

  PRESTACIÓN POR ORFANDAD: 

Declaración del Estado Civil.  

 

  TRANSPORTE: 

(Uno de los dos documento) 

Justificante de existir más de 20 kilómetros en el desplazamiento 
a realizar desde el domicilio habitual al centro de enseñanza en 
el que estudian. 

Certificado del Centro escolar de empleo de transporte colectivo 
no gratuito.    

 

CAMBIO OBLIGADO DE RESIDENCIA: 

Justificante de denegación de matrícula o de no impartirse 

estudios elegidos en lugar de residencia. 

Documento acreditativo de residencia en la población donde 

curse estudios (uno de los dos siguientes): 

Justificante de residencia o Alta en el padrón municipal 

de la población en la que se cursen los estudios 

(percepción básica) 

Copia del contrato de alquiler de vivienda o matrícula 

en Residencia de estudiantes, o Certificado de 

residencia (percepción íntegra) 
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