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El presente documento se emite por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay a efectos meramente
informativos y de orientación, sin ninguna validez legal o normativa. Para mayor información puede consultar la normativa específica y descripción de
los procedimientos administrativos específicos en las páginas web del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España
(www.educacionyfp.gob.es ) y del Ministerio de Universidades de España (www.ciencia.gob.es ) – AVISO LEGAL

CORRESPONDENCIA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
EXTRANJEROS A TIPO DE TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO
ANTE ESPAÑA
ÍNDICE (Coloque el cursor sobre el título que corresponda y realice clic para seguir el vínculo)

En el caso de dudas sobre su titulación (denominación o competencias laborales propias), o que
no se encuentre en el siguiente listado, consulte al respecto a través del correo-e:
informacion.ar@educacion.gob.es
Importante: el presente listado versa sobre títulos de nivel universitario. Títulos obtenidos en
centros terciarios no universitarios deberán realizar la consulta específica al correo-e arriba
indicado.























Médico/a
Veterinario/a
Enfermero/a universitario/a (LICENCIATURA)
Kinesiólogo/a
Odontólogo/a
Farmacéutico/a
Fonoaudiólogo/a
Óptico/a universitario/a
Podólogo/a universitario
Terapeuta Ocupacional
Nutricionista
Psicólogo/a
Ingeniero/a Civil – Ingeniero/a en Construcciones
Ingeniero/a en Minas
Ingeniero/a Industrial
Ingeniero/a en Aeronáutica
Ingeniero/a en Agronomía
Ingeniero/a Forestal-Silvicultura
Ingeniero/a Naval
Ingeniero/a en Telecomunicaciones
Arquitecto/a
Ingeniero/a en Mecánica
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Ingeniero/a en Electrónica
Ingeniero/a en Electricidad
Ingeniero/a en Química
Ingeniero/a en Sonido e Imagen
Ingeniero/a en Topografía – Agrimensor
Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Inicial
Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Primaria
Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Media-Secundaria
Profesor/a para nivel universitario
Abogado/a
Procurador/a
Licenciado/a en Administración de Empresas
Licenciado/a en Asistencia Social-Trabajo Social
Licenciado/a en Bellas Artes
Licenciado/a en Biología
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Ciencias Actuariales
Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación
Licenciado/a en Ciencias Políticas
Contador/a
Diseñador/a industrial
Licenciado/a en Diseño Gráfico
Licenciado/a en Economía
Licenciado/a en Educación Física y del Deporte
Licenciado/a en Estadística
Licenciado/a en Filosofía
Licenciado/a en Física
Licenciado/a en Genética-Biotecnología
Licenciado/a en Geografía
Licenciado/a en Sociología
Licenciado/a en Historia
Licenciado/a en idioma - Filología
Licenciado/a en Logística y Transporte
Licenciado/a en Marketing
Licenciado/a en Matemática
Licenciado/a en Medio Ambiente
Licenciado/a en Organización Industrial
Licenciado/a en Pedagogía – en Educación
Licenciado/a en Periodismo
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Publicidad
Química (no en química industrial)
Licenciado/a en Recursos Humanos
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Licenciado/a en Relaciones Públicas
Licenciado/a en Seguridad e Higiene Laboral
Licenciado/a en Sistemas
Traductor/a universitario
Licenciado/a en Turismo

Importante: el presente listado versa sobre títulos de nivel universitario. Títulos obtenidos en
centros terciarios no universitarios deberán realizar la consulta específica al correo-e arriba
indicado.
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TRÁMITES DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULO EXTRANJERO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR A UN TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO
ESPAÑOL DE GRADO O MÁSTER QUE DÉ ACCESO A PROFESIÓN
REGULADA EN ESPAÑA.
 Médico/a.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“MÉDICO”
 Veterinario/a
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“VETERINARIO”
 Enfermero/a universitario/a (LICENCIATURA)
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“ENFERMERO”
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 Kinesiólogo/a
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“FISIOTERAPEUTA”
 Odontólogo/a
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“DENTISTA”
 Farmacéutico/a
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“FARMACÉUTICO”
 Fonoaudiólogo/a
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“LOGOPEDA”
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 Óptico/a universitario/a.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“ÓPTICO-OPTOMETRISTA”
 Podólogo/a universitario.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“PODÓLOGO”
 Terapeuta Ocupacional.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“TERAPEUTA OCUPACIONAL”
 Nutricionista.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
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“DIETISTA NUTRICIONISTA”
 Psicólogo/a.
IMPORTANTE: Si su carrera conlleva una duración académica de cinco (5) o más años,
corresponde:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO”
Este título habilita la atención de pacientes en ámbito privado. Si su carrera no posee una
duración de 5 o más años académicos, o su interés es el ámbito laboral no clínico de la
Psicología, deberá informarse a través del correo-e: informacion.ar@educacion.gob.es
 Ingeniero/a Civil – Ingeniero/a en Construcciones.
Para el ejercicio laboral, en España, además de contar con un título de Grado en Ingeniería Civil
(240 ECTS), en la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, se establece que, para poder
desarrollar la carrera profesional como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se debe
realizar también un Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Si su carrera posee más de 5 años puede solicitar directamente la homologación al título que
regula la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que en España es el Máster
habilitante de dicha profesión regulada. Sin un paso previo por el título de grado.
En este caso:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título
extranjero de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que
dé acceso a profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO EN CAMINOS, CANALES Y PUERTOS”
O bien puede solicitar la homologación al título habilitante de grado Ingeniería Técnica de Obras
Públicas. (ITOP)
Estos dos títulos, el máster y el título de Grado en ITOP poseen distintas competencias
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laborales.
Para este caso (ITOP):
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

 Ingeniero/a en Minas
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO DE MINAS”
 Ingeniero/a Industrial.
Para el ejercicio laboral, en España, además de contar con un título de Grado en Ingeniería
Industrial (240 ECTS), en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, se establece que, para poder
desarrollar la carrera profesional como Ingeniero Industrial, se debe realizar también un Máster
Universitario en Ingeniería Industrial.
Si su carrera posee más de 5 años puede solicitar directamente la homologación al título que
regula la profesión de Ingeniero Industrial, que en España es el Máster habilitante de dicha
profesión regulada. Sin un paso previo por el título de grado.
En este caso:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título
extranjero de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que
dé acceso a profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
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la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO INDUSTRIAL”
O bien puede solicitar la homologación al título habilitante de grado Ingeniería Técnica Industrial
(en la correspondiente especialidad) ITI
Estos dos títulos, el máster y el título de Grado en ITI poseen distintas competencias laborales.
Para este caso (ITI):
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL”
 Ingeniero/a en Aeronáutica
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO AERONÁUTICO”
 Ingeniero/a en Agronomía.
Para el ejercicio laboral, en España, además de contar con un título de Grado en Ingeniería
Agronómica (240 ECTS), en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, se establece que, para
poder desarrollar la carrera profesional como Ingeniero Agronómico, se debe realizar también un
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.
Si su carrera posee más de 5 años puede solicitar directamente la homologación al título que
regula la profesión de Ingeniero Agronómico, que en España es el Máster habilitante de dicha
profesión regulada. Sin un paso previo por el título de grado.
En este caso:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título
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extranjero de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que
dé acceso a profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO AGRÓNOMO”
O bien puede solicitar la homologación al título habilitante de grado Ingeniería Técnica Agrícola
(en la correspondiente especialidad) ITA
Estos dos títulos, el máster y el título de Grado en ITA poseen distintas competencias laborales.
Para este caso (ITA):
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA”
 Ingeniero/a Forestal-Silvicultura.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO DE MONTES”
 Ingeniero/a Naval.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO NAVAL Y OCEÁNICO”
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 Ingeniero/a en Telecomunicaciones.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN”
 Arquitecto/a.
Para el ejercicio laboral, en España, además de contar con un título de Grado en
Arquitectura/Fundamentos de la Arquitectura (240 ECTS), en la Orden EDU/2075/2010, de 9 de
febrero, se establece que, para poder desarrollar la carrera profesional como Arquitecto, se
debe realizar también un Máster Universitario en Arquitectura.
Si su carrera posee más de 5 años puede solicitar directamente la homologación al título que
regula la profesión de Arquitectura, que en España es el Máster habilitante de dicha
profesión regulada. Sin un paso previo por el título de grado.
En este caso:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título
extranjero de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que
dé acceso a profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“ARQUITECTO”
O bien puede solicitar la homologación al título habilitante de grado Arquitectura Técnica
Estos dos títulos, el máster y el título de Grado en Arquitectura Técnica poseen distintas
competencias laborales.
Para este caso Arquitectura Técnica:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
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- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“ARQUITECTO TÉCNICO”
 Ingeniero/a en Mecánica.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA ESPECIALIDAD MECÁNICA”
 Ingeniero/a en Electrónica.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA”
 Ingeniero/a en Electricidad.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD”
 Ingeniero/a en Química.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
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de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN LA ESPECIALIDAD QUÍMICA INDUSTRIAL”
 Ingeniero/a en Sonido e Imagen.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN EN LA ESPECIALIDAD EN SONIDO E
IMAGEN”
 Ingeniero/a en Topografía – Agrimensor.
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA”
 Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Inicial
IMPORTANTE: sólo para títulos obtenidos en universidades, en caso de poseer un terciario no
universitario de Maestra en Educación Inicial debe consultar remitiendo un correo-e a
informacion.ar@educacion.gob.es
En caso de poseer un título universitario:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.

EMBAJADA DE ESPAÑA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN EL CONO SUR
(ARGENTINA-CHILE-PARAGUAY-URUGUAY)

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso en España al ejercicio de
la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe colocar lo siguiente:
“MAESTRO EN EDUCACION INFANTIL”
 Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Primaria

IMPORTANTE: sólo para títulos obtenidos en universidades, en caso de poseer un terciario no
universitario de Maestra en Educación Primaria debe consultar remitiendo un correo-e a
informacion.ar@educacion.gob.es
En caso de poseer un título universitario:
- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: homologación de título extranjero
de educación superior a un título oficial universitario español de grado o máster que dé acceso a
profesión regulada en España.
- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite a profesión regulada, en el apartado “Datos
de la solicitud […] Datos de la solicitud […] Al título universitario oficial español que da acceso
en España al ejercicio de la profesión regulada de (Anexo Real Decreto 967/2014)”, se debe
colocar lo siguiente: “MAESTRO EN EDUCACION PRIMARIA”
 Profesor/a (UNIVERSITARIO) en Educación Media-Secundaria.
CASO ESPECIAL: deberá realizar su consulta a través del correo-e
informacion.ar@educacion.gob.es
 Profesor/a para nivel universitario
CASO ESPECIAL: deberá realizar su consulta a través del correo-e
informacion.ar@educacion.gob.es
 Abogado/a
CASO ESPECIAL: deberá realizar su consulta a través del correo-e
informacion.ar@educacion.gob.es
 Procurador/a
CASO ESPECIAL: deberá realizar su consulta a través del correo-e
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informacion.ar@educacion.gob.es

TRAMITES DE SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR A TITULACIÓN Y A NIVEL ACADÉMICO DE GRADO O
MÁSTER UNIVERSITARIOS OFICIALES EN RAMAS DE CONOCIMIENTO Y CAMPOS
ESPECÍFICOS

- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: equivalencia de título extranjero
de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster español universitario
oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite de equivalencia a grado y ramas del
conocimiento, en el apartado: “Datos relativos a la solicitud - […] al nivel académico de”:
DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO: GRADO
“En la rama del conocimiento (Anexo II RD. 967/2014)” – DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO:
ARTES Y HUMANIDADES
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- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: equivalencia de título extranjero
de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster español universitario
oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite de equivalencia a grado y ramas del
conocimiento, en el apartado: “Datos relativos a la solicitud - […] al nivel académico de”:
DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO: GRADO
“En la rama del conocimiento (Anexo II RD. 967/2014)” – DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO:
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS
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- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: equivalencia de título extranjero
de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster español universitario
oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite de equivalencia a grado y ramas del
conocimiento, en el apartado: “Datos relativos a la solicitud - […] al nivel académico de”:
DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO: GRADO
“En la rama del conocimiento (Anexo II RD. 967/2014)” – DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO:
CIENCIAS
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- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: equivalencia de título extranjero
de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster español universitario
oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite de equivalencia a grado y ramas del
conocimiento, en el apartado: “Datos relativos a la solicitud - […] al nivel académico de”:
DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO: GRADO
“En la rama del conocimiento (Anexo II RD. 967/2014)” – DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO:
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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- TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO QUE CORRESPONDE: equivalencia de título extranjero
de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster español universitario
oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos.

- SOLICITUD: En la solicitud a completar del trámite de equivalencia a grado y ramas del
conocimiento, en el apartado: “Datos relativos a la solicitud - […] al nivel académico de”:
DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO: GRADO
“En la rama del conocimiento (Anexo II RD. 967/2014)” – DEBERÁ TILDAR EL RECUADRO:
CC. DE LA SALUD

