
Instrucciones homologación  

1.- Registro en la Sede Electrónica  

La solicitud de homologación se realiza en la Sede Electrónica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Para poder acceder al trámite es necesario crear 
una cuenta.  

En el ANEXO I se pueden consultar las instrucciones para completar el registro.  

2.- Realizar el trámite de homologación  

Una vez se ha creado una cuenta en la Sede Electrónica, es posible acceder al trámite de 
solicitud de homologación en el siguiente enlace:   

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-
no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html 

Pulsar el botón “Acceso al servicio online” y, tras poner el usuario y contraseña de la 
Sede Electrónica, se accede al trámite.  

Mientras se rellena la solicitud, la página te pide que indiques los documentos que se 
van a entregar en el registro junto con la solicitud de homologación. Debe indicarse que 
se va a entregar lo siguiente:  

- Acreditación de identidad (DNI, NIE, pasaporte…). 

- Copia verificada del título/diploma. 

- Acreditación del abono de la tasa de homologación. 

- Existe otro apartado llamado “OTROS” para aquellos solicitantes que necesiten 
adjuntar algo más. Debe indicarse en esta página también. 

- Documentos de homologación generados tras finalizar el trámite. (Estos documentos 
no aparecen para señalarlos en esta página, pero se generarán la finalizar el proceso 
y es necesario entregarlos junto con el resto).  

En el ANEXO II se pueden consultar las instrucciones para completar el trámite.  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html


3.- Pago de tasas y entrega de documentos  

Una vez finalice el trámite, se generarán dos documentos que deben entregarse en un 
registro oficial.   

Aparte de estos documentos, es necesario entregar también un justificante de pago de 
tasas. Para llevar a cabo el proceso de homologación es necesario el pago de una tasa 
de 49,27€.  

Esta puede pagarse físicamente en una oficina o por transferencia a la siguiente cuenta:  

IBAN: ES27 9000 0001 2002 5310 8018  

BIC: ESPBESMMXXX  

En el ANEXO III se encuentra el modelo que hay que utilizar. En la última página del 
ANEXO III se dan instrucciones para completar correctamente el documento de pago de 
tasas. 

Para  más  información  consultar  el  enlace:  http:// 
www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/0/tasa-790-
079ingreso.html  

Una vez que se realice el pago de la tasa. Se entregan todos los documentos en una 
oficina de registro.   

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

REGISTRO EN LA SEDE ELECTRÓNICA  

1. Acceda al siguiente enlace y pulse sobre el botón “Acceso al servicio online”: 
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46 

 

2. Si dispone de Cl@ve podrá acceder directamente al trámite, pulsando sobre el 
botón “Acceder”. 

 

En el caso de que disponga de un usuario y contraseña, deberá acceder con 
dichos datos.   

 

Si no está registrado en la sede electrónica y tampoco dispone de Cl@ve, deberá 
realizar un registro previo. Para ello, deberá pulsar sobre el enlace “Regístrese”.  

 
Nota: Aunque en el campo Usuario se indique (DNI/NIE) es posible registrarse con 
otro tipo de documentos, como por ejemplo el pasaporte.  
  

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46
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opciones que figuran a continuación.  
  
  

  
  
4. Cumplimente los datos del usuario:  
  
¡Muy importante! El nombre, los apellidos y el documento de identidad 
deben coincidir exactamente con los datos con los que posteriormente vaya 
a tramitar su solicitud. En caso contrario no podrá consultar el estado de su 
expediente.  

  
  

  
La tarjeta roja no es válida para el registro en la sede electrónica, ya que no cuenta 
con el IXESP y no permite la verificación. En ese caso, deberá seleccionar otro 
tipo de documento, como, por ejemplo, un pasaporte.  
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5. Rellene el resto de datos personales obligatorios:  
  

  
6. Marque las casillas sobre los datos personales y pulse sobre el botón “Aceptar”.  
  

  
  
  
7. Verifique sus datos de acceso al sistema y guarde o imprima los datos de su 

Registro. Necesitará recordar estos datos para trámites posteriores.  
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8. Active su usuario para acceder al sistema. Recibirá un correo electrónico con la 

información necesaria.  
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ANEXO II 

CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN  
DE ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS EN LA SEDE 

ELECTRÓNICA  

1. Acceda al siguiente enlace y pulse sobre el botón “Acceso al servicio online” 
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46 

 

2. Identifíquese con los datos que utilizó para registrarse en dicha Sede: 

 

Nota: Si no está registrado en la Sede Electrónica y necesita ayuda, consulte el 
tutorial sobre cómo registrarse en la Sede Electrónica.  
  
3. Pulse sobre el botón “Acceso al trámite”.  
  

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
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4. Rellene todos sus datos personales:  
  

  
  
5. En el caso de que necesite generar un volante para la inscripción condicional, 

marque la casilla “Generar volante de inscripción condicional” y especifique el 
motivo de la formalización del mismo: realización de exámenes, matricularse 
en determinados estudios, etc. La generación de este volante no es obligatoria.  

  

  
  
    
  
6. Marque los documentos que va a presentar en el registro y pulse sobre el botón  
“Generar impresos”  
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7. Pulse sobre el botón “Grabar solicitud”.  
  

  
  
8. Una vez verificados que todos los datos de la solicitud son correctos, pulse 

sobre el botón “Documentos y generación de impresos”.  
  

  
  
Seleccione la opción “Ver /Imprimir solicitud”. Se generará un impreso con un 
código de solicitud que empieza con NU_202X_XXXX en el que figurarán todos 
sus datos personales.  
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9. Seleccione la opción “Ver/imprimir volante inscripción” (solo en el caso de que 

haya seleccionado la opción de generar el volante previamente).  
  

  
  
  
10. Se generará un volante con sus datos personales.  
  

  
  
11. MUY IMPORTANTE: Recuerde que deberá imprimir la solicitud y 

presentarla en un registro oficial junto a toda la documentación requerida 
para el trámite para que se inicie el trámite de su homologación / 
convalidación de estudios extranjeros no universitarios.  

  
  



 

 

ANEXO III  



 

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO 

 



 

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO 

 



 

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO 

Ejemplar para el interesado 

 

CENTRO GESTOR 

CÓDIGO 

Homologación y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros 790 

Modelo TASA: 

0 7 9 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Ejercicio........ 2 0 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo. 
si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan 

2 1 

Nº de Justificante 

079334759 6 790 

. N.I.F./N.I.E. 1 . Primer Apellido 2 3 . Segundo Apellido . Nombre 4 

. Calle/Plza. 5 Nombre de la vía pública. Número Esc. Piso Puerta 6 . Teléfono 

. Municipio 7 . Código Postal 8 . Provincia 9 . País 10 



 

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO 

 

Ejemplar para la entidad colaboradora 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la A.E.A.T., 
para la Recaudación de Tasas. 
Importe Euros: 

Forma de pago: En efectivo E.C Adeudo en cuenta 

Código IBAN del cliente 

Firma: 

de de a 
I 



 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
Escriba a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. 
Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. No olvide 
firmar el impreso. 

AUTOLIQUIDACIÓN (3): 
En el HECHO IMPONIBLE, se marcará una sola casilla, en función del título, grado académico o estudios españoles 
con los que se solicita la homologación o convalidación. 

INGRESO: 
Se hará constar el importe en euros que resulte de la autoliquidación, en función del título, grado académico o estudios 
españoles con los que se solicita la homologación o convalidación. 

LUGAR DE PAGO Y ENTREGA DEL IMPRESO: 

Este impreso se presentará en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, de las que actúan 
como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 

El importe deberá abonarse en efectivo o mediante adeudo en cuenta. 
El ejemplar número 3 quedará en la entidad bancaria. 
Los ejemplares números 1 y 2, con la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad bancaria que acredite el 
pago, se presentarán junto con la solicitud de homologación, en los lugares señalados para la presentación de ésta 
(Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el artículo 2 del Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado). Una vez registrados de entrada, el ejemplar número 2 se entregará al interesado 
como resguardo. 

Nota importante: la cumplimentación de este modelo y el abono de la tasa no eximen de la necesidad de 
cumplimentar y presentar el modelo oficial de solicitud de homologación o convalidación. 

EXENCIONES: 
No se devengará esta tasa por: 

-Solicitudes de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. -
Solicitudes de reconocimiento profesional de títulos de la Unión Europea al amparo de los 
procedimientos establecidos por las Directivas comunitarias. 
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