
 
PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN A TÍTULOS Y GRADOS 
ACADÉMICOS DE POSTGRADO (Artículos 22 bis. y 22 ter. del R.D. 309/2005, de 18 
de marzo), APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
1.- Ámbito de la homologación. 
 

a) El actual título y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución por el previsto 
en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Postgrado. 

 

b) Los nuevos títulos oficiales de Master y Doctor que se establezcan de acuerdo con el 
citado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, excepto los títulos de Master a que hace 
referencia su artículo 8.3, cuya homologación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto 
en la sección 1ª del capítulo II de este real decreto. 

 
c)   El grado académico de Master. 

 
2.- La solicitud deberá dirigirse al Rector e irá acompañada 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 Postgrado, 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 Tribunal y calificación, así como un 
ejemplar de ésta. 

 
Los documentos extranjeros deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
• Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate. 
 

• 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. 
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• 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. 

 
3.- La Comisión de Doctorado, órgano competente en estudios de postgrado, realizará un 
informe razonado, teniendo en cuenta los criterios expuestos en los artículos 9 y 19, en lo que 
sean aplicables, y las causas de exclusión recogidas en artículo 5 del R. D. 285/2004 de 20 de 
febrero.  

4.- La Comisión de Doctorado elevará al Consejo de Dirección la propuesta de homologación. 
La resolución se adoptará motivadamente por el Rector y podrá ser favorable o desfavorable. 

5.- La concesión de la homologación se acreditará mediante la oportuna credencial expedida 
por el Rector, de acuerdo con el modelo establecido por el Consejo de Coordinación 
Universitaria, y en ella se hará constar el título extranjero poseído por el interesado. Con 
carácter previo a su expedición, la Universidad lo comunicará a la Subdirección General de 
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, a los 
efectos de su inscripción en la sección especial del Registro nacional de títulos. 
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