ATZERRIAN LORTUTAKO
GOI MAILAKO TITULUAK
HOMOLOGATZEA

HOMOLOGACION DE
TITULOS EXTRANJEROS

TITULUA HOMOLOGATZEKO PROBA

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CONJUNTO

Azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuak
xedatzen du zeintzuk diren baldintzak eta
prozedurak unibertsitateko titulu eta maila
akademiko
ofizialetara
homologazioak
egiteko eta baliokidetasunak aitortzeko, eta
ECD/2654/2015 Aginduak dekretua garatzen
du. Legedi horretan, bada, honakoa da
jasota:

Siguiendo el RD 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a
titulación y a nivel académico universitario
oficial y para la convalidación de estudios
extranjeros en educación superior y la Orden
ECD/2654/2015 que desarrolla:

1. Cuando se detecten carencias en la
formación acreditada para la obtención
del título extranjero, en relación con la
exigida para la obtención del título
español con el que se pretende
homologar, cuya entidad no sea
suficiente para denegar la homologación,
ésta quedará condicionada a la previa
superación por el/la interesado/a de unos
requisitos formativos complementarios.

1.

Cuando se detecten carencias en la
formación acreditada para la obtención
del título extranjero, en relación con la
exigida para la obtención del título español
con el que se pretende homologar, cuya
entidad no sea suficiente para denegar la
homologación, ésta quedará condicionada
a la previa superación por el/la
interesado/a
de
unos
requisitos
formativos complementarios.

2. Atzerriko
goi
mailako
titulua
homologatzeko ezinbesteko baldintza
baldin bada homologaziorako proba
egitea, matrikula egin behar da norberak
aukeratutako unibertsitatean, betiere,
unibertsitate horretan kasuan kasuko
titulua lortzeko osatu behar diren
ikasketak osorik ematen badira.

2.

Cuando la homologación de un título
extranjero de educación superior haya
quedado condicionada a la superación de
prueba de aptitud, las y los interesados
formalizarán la oportuna matrícula en la
Universidad de su elección que tenga
implantados los estudios conducentes a la
obtención del correspondiente título.

3. Eskariak egiteko epea: urriko 1etik
10era arte (lanegunetan).

3.

El plazo de presentación de las
solicitudes será del 1 al 10 de octubre
(en los días laborables).

4. Eskaria
behin
onartuta,
ikasleari
jakinaraziko zaio matrikula egin dezan.

4.

Una vez aceptada su solicitud se le
comunicará para que pueda formalizar la
matrícula.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Pasaportearen, nortasun txartelaren
edo egoiliar txartelaren fotokopia.

1.

Fotocopia del Pasaporte, Carta de
Identidad ó Tarjeta de Residencia.

2. Zientzia
eta
Berrikuntza
Ministerioaren goi mailako atzerriko
titulua homologatzeko txostena.

2.

Informe
de
Homologación
de
titulación extranjera de educación
superior del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

