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Alemania 

 
Orden de 25 de octubre de 2001 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios de Alemania con los correspondientes españoles de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 1/1993, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo   
 

 

 
Andorra 

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se establece el régimen de equivalencias de los 
estudios del sistema educativo de Andorra con los correspondientes españoles de 
educación no universitaria 
 

 

 
Argentina 

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina 
sobre reconocimiento mutuo de títulos y certificados de estudios de educación primaria, 
secundaria obligatoria y post obligatoria y educación superior no universitaria del Reino 
de España y los niveles de educación primaria, secundaria y superior -a excepción de la 
educación universitaria- de la República Argentina, o sus denominaciones equivalentes, 
hecho en Madrid el 23 de febrero de 2017 
 

 

 
Australia 

 
ORDEN de 12 de diciembre de 1980 sobre convalidación de estudios australiano por los 
correspondientes Españoles de EGB y COU (aplicable únicamente en lo que se refiere a la 
tabla de equivalencias) 

Bachillerato 
Internacional 

Orden de 22 de noviembre de 1979 sobre equivalencia del Bachillerato Internacional con 
el Curso de Orientación Universitaria. 
 

 

 
Bélgica 

Orden de 25 de octubre de 2001 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios de Bélgica con los correspondientes españoles de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 1/1993, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo 
 

 

 
Canadá 

1. Orden de 22 de julio de 1988 por la que se aprueba la tabla de equivalencias de los 
estudios del Sistema Educativo Canadiense con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación 
Universitaria 
 
2. Resolución de 20 de abril de 1990, de la Secretaría General Técnica, para la aplicación 
de la Orden de 22 de julio de 1988 por la que se aprueba la tabla de equivalencias de los 
estudios del sistema educativo canadiense con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación 
Universitaria 
 

 
China 

Aplicación provisional del Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos y diplomas 
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China, 
hecho en Pekín el 21 de octubre de 2007 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(5)
https://www.boe.es/eli/es/o/1995/10/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1995/10/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1995/10/09/(1)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-10210
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-10210
https://www.boe.es/eli/es/o/1979/11/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/1979/11/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/10/25/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/1988/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1988/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1988/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1988/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/1990/04/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/1990/04/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/1990/04/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/1990/04/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/1990/04/20/(1)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22163
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22163
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22163


Escuelas 
Europeas 

Orden de 4 de junio de 1990 por la que se aprueba el régimen de equivalencias de los 
estudios cursados en las escuelas europeas con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria 
 

 

 
EE.UU. 

1. Orden de 27 de enero de 1989 por la que se aprueba el régimen de equivalencias de 
los estudios del sistema educativo de los Estados Unidos de América con los 
correspondientes españoles de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria 
 
2. Orden de 6 de julio de 1993 por la que se deroga el número segundo de la Orden de 27 
de enero de 1989, que aprueba el régimen de equivalencias de los estudios del sistema 
educativo de los Estados Unidos de América con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación 
Universitaria 
 
3. Resolución de 7 de febrero de 1989, de la Secretaría General Técnica, para la aplicación 
de la Orden de 27 de enero de 1989, por la que se aprueba el régimen de equivalencias 
de los estudios del sistema educativo de los Estados Unidos de América con los 
correspondientes españoles de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria 
 
4. Resolución de 12 de abril de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
actualiza el anexo a la Resolución de 7 de febrero de 1989 sobre régimen de 
equivalencias de los estudios del sistema educativo de Estados Unidos de América con los 
correspondientes españoles de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria 

 

 
Irlanda 
(Rpca.) 

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios de la República de Irlanda con los españoles de niveles no universitarios 
correspondientes a la nueva ordenación del sistema educativo 

 

 
Italia 

Canje de Notas entre el Reino de España y la República de Italia sobre reconocimiento 
recíproco de títulos de los estudios de Enseñanza Media, Superior y Universitaria, hecho 
en Roma el 14 de julio de 1999 

 
Luxemburgo 

Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se regula la equivalencia de estudios de 
Educación General Básica y de Bachillerato entre los sistemas educativos español y 
luxemburgués  (aplicable únicamente en lo que se refiere a la tabla de equivalencias) 

 

 
Países Bajos 

Orden de 25 de octubre de 2001 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios de los Países Bajos con los correspondientes españoles de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 1/1993, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 
 

 

 
Portugal 

Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios del sistema educativo portugués con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación 
Universitaria 

 

 
Reino Unido  

Orden de 17 de diciembre de 1997 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con los españoles de niveles 
no universitarios correspondientes a la nueva ordenación del sistema educativo 
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Suiza 

Orden de 20 de marzo de 2001 por la que se regula el régimen de equivalencias de los 
estudios de Suiza con los correspondientes españoles de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo 

SISTEMAS EDUCATIVOS INCLUIDOS EN EL ANEXO I  (ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 1996) 

 

 
Arabia Saudí 

 

 
Argelia 

 

 
Bosnia-

Herzegovina 

 

 
Brasil 

 

 
Bulgaria 

 

 
Corea del Sur 

 

 
Croacia 

 

 
China 

 

 
Dinamarca 

 

 
Egipto 

 

 
Emiratos AA.UU. 

 

 
Eslovenia 

 

 
Finlandia 

 

 
Francia 

 

 
Grecia 

 

 
Hungría 

 

 
Irán 

 

 
Iraq 

 

 
Israel 

 

 
Japón 

 

 
Jordania 

 

 
Kenia 

 

 
Kuwait 

 

 
Macedonia del 

Norte 

 

 
Marruecos 

 

 
México 

 

 
Noruega 

 

 
Polonia 

 

 
Rumanía 

 

 
Senegal 

 

 
Siria 

 

 
Suecia 

 

 
Yugoslavia 
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SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES SIGNATARIOS DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO 
INCLUIDOS EN LA ORDEN DE 20 DE MARZO DE 2001 por la que se regula el régimen de 
equivalencias de los estudios básicos y medios cursados en los países signatarios del 
Convenio "Andrés Bello", con los correspondientes españoles de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo 

 

 
Bolivia 

 

 
Colombia 

 

 
Chile 

 

 
Cuba 

 

 
Ecuador 

 

 
Panamá 

 

 
Perú 

 

 
Venezuela 

PAÍSES SIGNATARIOS DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO NO INCLUIDOS EN LA ORDEN DE 
20 DE MARZO DE 2001 

 

 
México 

 

 
Rep. Dominicana 

 

 
Paraguay 
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