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1. Homologación del Título
extranjero de Bachillerato
en España
En la Universidad Internacional de Valencia somos consciente de la dificultad ante la que se pueden encontrar nuestros alumnos que
precisan homologar su título extranjero de Bachillerato en España para cursar con nosotros un Grado Oficial si no cuentan con la
información necesaria y si se encuentran fuera de España.
Desde la VIU podemos ayudar a los alumnos en la tramitación de la Homologación del título extranjero de Bachillerato ante el
Ministerio de Educación en España.

Documentación
La documentación necesaria para poder tramitar homologaciones de bachillerato es la siguiente:
•

Solicitud (este impreso únicamente deberá ser firmado por el alumno)

•

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad (NIF / Pasaporte / NIE /documento de identidad del país /

otro).
•

Acreditación del abono tasa de Homologación (lo tramitamos nosotros)

•

VOLANTE DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cumplimentado para que sea sellado en la Unidad de Registro

donde se presente la solicitud (este impreso únicamente deberá ser firmado por el alumno).
•

Fotocopia compulsada del título o diploma / certificación de exámenes finales que acrediten la obtención del título, previa

legalización.
•

Fotocopia compulsada de la certificación académica de estudios, previa legalización.

El alumno deberá hacer llegar a la VIU la documentación anteriormente citada, y nosotros nos encargaremos de efectuar todos los
trámites hasta la recepción de la Credencial de Homologación, que en su momento entregaremos al alumno.
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Plazos
En cuanto a los plazos:
- El alumno envía la documentación a la VIU
- Tras la recepción, se presenta la solicitud y el Volante para la inscripción Condicional en el plazo aproximado de 10 días, y momento
en el que nos entregan el volante sellado por registro.
- La expedición de la credencial puede tardar hasta un año.				
Como hemos indicado, el alumno tiene que enviarnos para tramitarle la Homologación, una compulsa de su Título Extranjero de
Bachillerato y el certificado académico oficial debidamente legalizados. Cuando se trate de paises perteneciantes al Convenio de la
Haya, el proceso de legalización es simplificado, dado que únicamente precisa de la Apostilla de la Haya.
Para facilitar al alumno los pasos a seguir para apostillar el Título y el certificado académico, a continuación hemos preparado una GUÍA
DE CONSULTA.

2. Apostilla de la Haya
Concepto:
La apostilla es una certificación por la cual el gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, legaliza la autenticidad
de la firma y el título con que actuó el funcionario peruano que suscribe un documento expedido en Perú y que va a surtir efectos ante
un país integrante del Convenio de la Haya.

Requisitos:
•

El Ministerio De Relaciones Exteriores del Perú apostilla únicamente documentos expedidos por autoridades peruanas.

•

Sólo se apostillan documentos originales y/o copias certificadas con la firma de la autoridad competente previamente

registrada.

Equivalencia entre los Sistemas Educativos de Perú y España
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Coste
•

Apostilla de la Haya de cualquier documento peruano: S/ 32*

*Tasa a fecha febrero 2018. Consulta tasas http://www.rree.gob.pe/SitePages/ciudadano.aspx

Autoridades que pueden “Apostillar” fuera de Ecuador
•

Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima

> Oficina en el Centro de Lima: Jr. Miro quesada Nº 263 – Pasaje Acuña Nº 155, Lima. Teléfono: 204-2400 Facsímil: 204-3328
> Oficina en el Callao: Avd. Oscar Benavides Nº 3866, Urb. El Águila – Bellavista Callao. Teléfono: 748-0330
> Oficina en Cono Norte – Centro MAC – Lima Norte: Centro Comercial Plaza Norte – Espalda de Metro Av. Alfredo Mendiola
1400 – Cruce de la Av. Tomas Valle con Panamericana norte. Teléfono: 204-3563 / 204-3564

•

Nueve oficinas descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores (ODEs):
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Autoridades que pueden “Apostillar” fuera de Perú
Las ODEs cuentan con el respaldo de una red de consulados fronterizos que el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso en
circunscripciones de los países limítrofes. Estos consulados se ubican en Machala y Loja (Ecuador), Leticia (Colombia), Río Branco
(Brasil), La Paz (Bolivia) y Arica (Chile).
En cualquier otro lugar efectuar la consulta al correspondiente Consulado de Perú http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx
Más información http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx
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