
 
 
 
 

 
 
 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS O 
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

 

1. SOLICITANTE 
 

Apellidos: Nombre: 

País y fecha de nacimiento: Nacionalidad: 
Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

 
2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

 
Solicitud de homologación del título / convalidación de los estudios cursados en el sistema educativo extranjero de: 
(en caso de haber cursado estudios en varios sistemas educativos, deberá señalar el último) : 

Por los correspondientes CEAS de (elija UNA opción de las siguientes): 
 Título de Curso Monográfico, C.P.S.I., C.P.P. (requiere el pago de una tasa) 
 Título de Diplomado o Maestría (requiere el pago de una tasa) 
 Título Superior de Licenciado o Doctor (requiere el pago de una tasa) 

 Convalidación de estudios extranjeros (requiere el pago de una tasa) 

 Por los que correspondan en el sistema educativo  (requiere el pago de una tasa) 

 
3. MEDIOS DE PAGO DE TASAS 

 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

 
Titular: CORPORACION EUROAMERICANA DE SEGURIDAD 
Entidad: BANCO ATLANTICO – SABADELL 
Oficina: Oficina Principal 
Dirección: Pz. San Lázaro n. 2, Palencia (ESPAÑA) 
Cuenta:  00815330710001473658   
IBAN/BIC:  ES6900815330710001473658  
SWIFT: BSAB ESBB   

PAYPAL DATOS DE TARJETA DE CREDITO: 
Titular: __________________________________________ 
Número de Tarjeta: ________________________________ 
Fecha Caducidad: _________________________________ 
Código CVV2 o CVC: ___________________________  

DATOS DE RIA, SMALL WORLD o BIZUM 
Titular: (Solicitar en cada caso) 
Nota: Incluir nota de “pago en cualquier punto” (PICK UP ANYWHERET)  

 
4. DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 
Avenida, calle o plaza, número y piso: Localidad: 

Provincia: Código Postal: País: 
Teléfono con prefijo: Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 

 
5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD 

(Obligatorio) Si dispone de Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Número de Identidad de Extranjero (NIE),  
(Obligatorio) Acreditación del abono de la tasa. 
(Obligatorio) Copia verificada del título, diploma o certificación de exámenes finales, previa legalización y traducción cuando proceda. 
(Obligatorio) Copia verificada de la certificación académica de estudios, previa legalización y traducción cuando proceda. 

 
NOTA: Las copias verificadas se realizan en cualquier registro de una administración, presentando el original (que se devuelve una vez 
realizado el escaneo del documento). 

 
 

Lugar 
 

 

Firma 
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