
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 
EXTRANJEROS CON LA ESCOLARIDAD DE LOS CURSOS 2º o 3º DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos: Nombre: 

País y fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

Teléfono con prefijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 
 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación) 

Apellidos: Nombre: 

Nº del documento que acredite la identidad: Teléfono: 

 
 

3. DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓN 

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

Provincia: Código Postal: País: 

 
 

4. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

 

 

Solicita el RECONOCIMIENTO de que sus estudios extranjeros realizados conforme al sistema 
educativo de: 

 
suponen una ESCOLARIDAD EQUIVALENTE a la exigida para los estudios españoles de: 

 

 Segundo curso (2º) de Educación Secundaria Obligatoria 

 Tercer curso (3ª) de Educación Secundaria Obligatoria 



 

5. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

 
Elegir una de las dos opciones siguientes: 

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

 No se aporta fotocopia del DNI / NIE por prestar el consentimiento para la verificación de los 
datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos establecido en el Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril. 

 

Elegir una de las dos opciones siguientes: 

 Escrito original del interesado autorizando a representante para que actúe en su nombre, 
junto con el documento acreditativo de la identidad del representante (NIF / Pasaporte /  
NIE/ Documento de identidad del país / otro). 

 Escrito original del interesado autorizando a representante para que actúe en su nombre. 
No se aporta fotocopia del DNI / NIE del representante por prestar el consentimiento para la 
verificación de los datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos 
establecido en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril. 

 

 Acreditación fehaciente de la duración en años académicos de la escolaridad y la 
pertenencia de tales estudios al sistema educativo oficial del país de que se trate. 

 

 Documento que acredite la finalidad para la que es exigido el reconocimiento. 

 Escrito firmado por el solicitante por el que autoriza a otra persona para que actúe en su 
nombre (representante). 

 

 OTROS documentos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar y fecha 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 


