
Homologación de Títulos

Bachelor of Science
(Honours)

in Computing



Situación Actual

+ El 22 de noviembre de 2014 se publica en
el BOE Real Decreto 967/2014, por el
que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la homologación […] y
para la convalidación de estudios
extranjeros de educación superior, y el
procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de […]

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdf
s/BOE-A-2014-12098.pdf



Situación Actual
(II)

+ Por tanto ya ha un marco legal para
los títulos de Bolonia expedidos por
Universidades Europeas.

+ Existe además un acuerdo firmado
por los ministros de Educación de
Reino Unido y España para el
reconocimiento mutuo de títulos.

+Se reconocen los 240 ECTs.



Situación Actual
(III)

- Actualmente no hay una equivalencia
directa al Título de Grado en
Informática, teniendo que solicitarse
la Rama de Conocimiento de
Arquitectura e Ingeniería.

- La sección o departamento de
Homologaciones está colapsada y los
tiempos de respuesta superan el año.

- Las nuevas titulaciones aparecerán en
breve, pero sin fecha.



Documentación
requerida

Toda la información está accesible en la
página oficial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
• http://www.mecd.gob.es/servicios-al-

ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/gestion-
titulos/estudios-universitarios/titulos-
extranjeros/equivalencia-educacion-
superior.html



Documentación
requerida (II)

• Modelo de Solicitud de Equivalencia al nivel
académico de «Grado» en la rama de
conocimiento de «Ingeniería y
Arquitectura».

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/dms/sede/catalogo-tramites/gestion-
titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/RD-
967-2014-solicitud-equivalencia.docx
• Justificante del pago de tasas Modelo 790

oficial (160,00 €)
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/0/tasa-790-079-
ingreso/informacion.html



Documentación
requerida (III)

• Fotocopia compulsada del Título (con
traducción jurada a castellano)

• Fotocopia compulsada del Diploma
Suplementario (con traducción jurada a
castellano)

• Expediente Académico del Centro de
Estudios Emisor (Centro San Luis)

• Certificación del Centro San Luis, indicando
la situación de los estudios y cómo el
alumno cursó los años de carrera.



Documentación
requerida (IV)

• Credit Transfer Claim (emitido desde CSL)
• Credit Transer Acceptance (enviado desde

UG y en posesión del alumno)
• Fotocopia del Libro de Escolaridad del Grado

Superior.
• Listado y desglose de asignaturas por curso

indicando el año en el que fueron cursadas y
carga horaria de cada una de ellas.

• Programa y asignaturas impartidas (se

entregan en inglés).



Notas sobre la
documentación  requerida

• Toda la documentación que se precisa en la
que el Centro San Luis sea el emisor, tarda
entre 10-15 días después de solicitarse por
e-mail.

• Esta documentación no tiene coste alguno
para el ex-alumno.

• La traducción de todo el programa está
siendo realizada por alumnos de cursos
anteriores que piensan donarla; este tiempo
de entrega no tiene fecha.



¿Dónde se entrega la
solicitud?

• https://goo.gl/maps/vus6ytKSLc52



LINKS DE
INTERÉS

•https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-
2014-12098.pdf

•http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-titulo-
extranjero.html

•http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/dms/sede/catalogo-tramites/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-extranjeros/RD-967-2014-solicitud-
equivalencia.docx

•https://sede.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento



LINKS DE
INTERÉS II

Traducción Jurada:

•http://www.tcontinental.es/

•http://www.worldclass.es/

[…]



CONTACTO

ilopez@centrosanluis.com

Teléfono: 944 39 50 62

Móvil: 688 641 594


