
DOCUMENTOS PRECEPTIVOS OUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA 
SOLICITUD DE HOMOLOGACION FORMULADA POR LOS INTERESADOS. 
 
Documentos: 
 
Las solicitudes, según modelo oficial deberán ir acompañadas de los siguientes 
documentos: 
 
a) Certificación acreditativa de la nacionalidad del solicitante (fotocopia 
compulsada del DNI o pasaporte). 
 
b) Copia compulsada del título cuya homologación se solicita o de la 
certificación acreditativa de su expedición. 
 
c) Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados 
por el solicitante para la obtención del título de Posgrado, en la que consten, 
entre otros extremos, la duración oficial, en años académicos, del programa de 
estudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de 
ellas y sus calificaciones. 
 
d) Cuando se trate de solicitudes de homologación al título de Doctor, se 
deberá acompañar también de una memoria explicativa de la tesis realizada, 
redactada en castellano, con indicación de los miembros del Jurado y 
calificación, así como un ejemplar de esta. 
 
e) Deberá pagarse la tasa oficial de homologación de títulos doctor que 
establece el MEC de 154, 32 euros (revisable cada año) en el momento de 
presentación de documentación  
 
Requisitos de los documentos. 
 
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos 
siguientes: 
 
1. Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes 
para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate. 
 
2. Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante 
la apostilla del Convenio de La Haya. Este requisito no se exigirá a los 
documentos expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo. 
 
3. Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción 
oficial al castellano. No será necesario incluir traducción oficial del ejemplar de 
la tesis doctoral que debe aportarse con las solicitudes de homologación al 
título de Doctor, ni de los documentos complementarios que requiera el órgano 
instructor. 
 
Aportación de copias compulsadas. 
 



La aportación a estos procedimientos de copias compulsadas, se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 8 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. 
 
Validación de los documentos. 
 
En caso de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos 
aportados, el órgano instructor podrá efectuar las diligencias necesarias para 
su comprobación, así como dirigirse a la autoridad competente expedidora de 
los mismos para validar los extremos dudosos. 
 


