
HOMOLOGACIÓN TÍTULO 2021/22 
Toda la información sobre la homologación de títulos de bachillerato se encuentra en la 
siguiente web:  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/05/051270/ficha.html 

A continuación, podrá ver unas imágenes sobre el proceso de solicitud online. Recuerde que el 
trámite debe hacerse presencialmente en una oficina de registro. El proceso online solo sirve 
para llevar seguimiento del proceso y que se genere automáticamente el impreso de solicitud 
que debe presentar presencialmente.  

Dependiendo del país de procedencia, deberá realizar unos trámites u otros. 

TASAS: 

También deberá pagar la tasa requerida. Puede encontrar más información del importe en el 
modelo 790.  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/0/tasa-790-079-
ingreso.html 

Si realiza el pago desde el extranjero, podrá hacerlo mediante transferencia internacional. En 
ese caso deberá aportar, en la solicitud de homologación, el justificante de la transferencia, que 
se considerará la prueba de pago. Pago en el extranjero:  

El abono de la tasa se realizará mediante transferencia a favor del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en la cuenta restringida “Tesoro Púbico. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Cuenta restringida para la recaudación de tasas”: cuenta ES27 9000 0001 
2002 5310 8018 en Banco de España, con domicilio en Calle Alcalá 48, 28014-Madrid (España) 

IBAN: ES27 9000 0001 2002 5310 8018 
BIC: ESPBESMMXXX  

Código IBAN de la cuenta restringida: ES27 9000 0001 2002 5310 8018 (los veinte dígitos del 
C.C.C. de la cuenta, precedidos por ES27). Este código puede requerirse para efectuar
transferencias desde bancos extranjeros, al igual que el Código BIC (anteriormente denominado
"Switf Code"): ESPBESMMXXX.
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Las comisiones corren a cargo del solicitante.  

Las tasas a fecha 19 de junio de 2019 son las que figuran en la ilustración 1: 

(Deberá consultarlas antes de hacer la transferencia por si hubiera algún cambio. Puede 
comprobar las tasas descargando el modelo 790 del enlace del apartado “TASAS”)  

Ilustración 1 

La opción a emplear es la b) (o la a), en caso de acceder a la universidad a través de un título 
de Técnico Superior de Formación Profesional), por importe de 48,78€  

DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA SOLICITUD: 

1) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad (NIF / Pasaporte / NIE
/ otro documento)

2) En el caso de quieras actuar a través de un representante, escrito original del interesado
autorizando al representante para que actúe en su nombre, junto con el documento
acreditativo de la identidad del representante (NIF / Pasaporte / NIE/ otro documento).

3) Fotocopia compulsada del título o diploma oficial cuya homologación se solicita o, si está
a punto de conseguir el título o diploma oficial (antes de septiembre de 2019), certificación
oficial acreditativa de la superación de los exámenes finales correspondientes.

4) Acreditación del abono de la tasa
5) Fotocopia compulsada de la certificación acreditativa de los cursos realizados, en la que

consten las asignaturas seguidas, las calificaciones obtenidas y los años académicos en
los que se realizaron los cursos respectivos

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/0/tasa-790-079-ingreso.html


 
 

 

LEGALIZACIÓN y TRADUCCIÓN: 

Los documentos aportados deben ser oficiales y estar traducidos al español y legalizados. 
Puede encontrar más información aquí.  

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siestasenelextranjero/paginas/
legalizaciones.aspx 

Y especialmente en la web de la embajada de España en su país. En el apartado Servicios al  

Ciudadano -> Si estás en el extranjero (Legalizaciones)   
 

 

Ilustración 1  
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http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siestasenelextranjero/paginas/legalizaciones.aspx


 
 

- No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. Igualmente, se eximen de legalización los documentos expedidos por Suiza, 
por acuerdo bilateral con la Unión Europea. 

- En los demás casos, los documentos expedidos en el extranjero deberán estar 
debidamente legalizados: 
 Documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de la Haya de 

5 de octubre de 1961.  
o En el siguiente enlace, pueden ver los países firmantes del Convenio de 

la Haya, así como la autoridad competente en cada caso:  
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/authorities1/?ci
d=41  

o Es suficiente con la legalización única o "apostilla" extendida por las 
autoridades competentes del país. 

 Documentos expedidos en el resto de los países: Deberán legalizarse por vía 
diplomática. Para ello, el procedimiento generalmente establecido es el 
siguiente:  

o Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de 
estudios y en el Ministerio correspondiente para certificados de 
nacimiento y nacionalidad. 

o Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos 
documentos. 

o Representación diplomática o consular de España en dicho país. 
 

La traducción oficial podrá hacerse:  

- Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.( 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas-
-Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx) 

- Por cualquier representación diplomática o consular de España en el extranjero. 
- Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano 

el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento. 
- Por un traductor oficial en el extranjero y debidamente legalizada la firma de dicho 

traductor oficial. 
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GENERACIÓN ONLINE  
 

 

 

Ilustración 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Deberá registrarse

Ilustración 4 

En esta sección deberá registrarse haciendo click en el botón “Registrase” 

2) A continuación, deberá introducir sus datos personales: nombre, apellidos, pasaporte,
contraseña, etc.



 
 

Ilustración 5  

3) Tras registrarse, vuelva a acceder al servicio online para presentar la solicitud y pinche en 
“nuevo” para crear una nueva solicitud: 

 

Ilustración 6  

 

4) Accederá al índice de la solicitud. Deberá rellenar los datos solicitados en cada apartado 
para finalmente obtener el impreso de solicitud que deberá presentar en el organismo 
correspondiente.  

Para continuar, una vez rellene los datos del primer apartado, debe pulsar “Volver al menú 
para seguir cumplimentando datos”, arriba, a la derecha: 
 



 
 

 

Ilustración 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5) En el apartado, “Datos relativos a la solicitud”, deberá elegir el país en que cursó sus 
estudios.   

Descripción genérica: Homologación de ESO y Bachillerato  

Descripción más detallada: Homologación de Bachillerato (Ley orgánica 1/1990)  

Descripción de la convalidación/homologación: Homologación al título de Bachiller (Ley 
Orgánica 2/2006)  

Desmarcar la casilla “Por los correspondientes españoles previa conformidad del 
interesado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  



 
 

6) Aquí introducirá los estudios que quiere cursar en la Universidad de Jaén.  

 

 

 

Ilustración 9  

 

 

 

 

 



 
 

7) En este apartado, introduce la dirección donde desee recibir las comunicaciones del 
proceso.  

 

 

Ilustración 10  

 

 

 

 

 



 
 

 

8) En este apartado deberá subir en PDF los documentos requeridos. El volante de inscripción 
condicional se genera en el siguiente paso. 

 

 

Ilustración 11  

 

 



 
 

 

9) Introduzca su ubicación y la fecha para generar el volante de solicitud que deberá añadir a 
la documentación a presentar.  

 

 

Ilustración 12  

 

 



10) Introduzca su ubicación y la fecha para generar el impreso de solicitud que deberá
presentar en una oficina de registro.

Ilustración 13 


	Ciudadano -> Si estás en el extranjero (Legalizaciones)

