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PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO MIENTRAS SE MANTENGAN CERRADAS 
LAS OFICINAS DE LA AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN 

 

 
 

Si tiene que HOMOLOGAR su título de Bachillerato, por ejemplo, para poder presentarse a las Pruebas de Acceso 
a la Universidad o para continuar sus estudios en alguna universidad española, a continuación, se describe el 
procedimiento a seguir: 
 
1. Legalizar el certificado de notas y el título de Bachillerato por las autoridades competentes colombianas. En 

concreto, los pasos a seguir en cada documento son: 

 
a) DIPLOMA DE BACHILLERATO:  

▪ Sellado por la Secretaría de Educación de la ciudad donde se ha estudiado  

▪ Apostilla de La Haya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano Conservar una 

Fotocopia del título y de la apostilla  

 
b) CERTIFICADO DE NOTAS/CALIFICACIONES:  

▪ Deben tenerse los certificados del 9°, 10° y 11° grados.  

▪ En caso de que el alumno proceda de un sistema europeo, los cursos 10°, 11° y 12°. 

▪ Sellados por la Secretaría de Educación de la ciudad donde se ha estudiado.  

▪ Apostilla de La Haya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano Conservar una 

Fotocopias de los certificados y de las apostillas 

 
c) Conservar una COPIA DEL PASAPORTE SIN APOSTILLAR: 

 
2. Completar el Modelo de Solicitud a través de la sede electrónica  (Solicitud online)  

 
Conforme el modelo en vigor, se recomienda prestar especial atención a la hora de rellenar los siguientes 
apartados:  
▪ “Datos del solicitante”: insertar como Número de Identidad, el de la cédula o pasaporte.  

▪ “Datos del representante”: si se elige esta opción (no obligatoria) debe adjuntarse el Poder Notarial 

debidamente apostillado.  

▪ “Datos relativos a la inscripción condicional”: especificar qué estudios se van a hacer y en dónde.  

▪ “El interesado…. en el sistema educativo de Colombia (o país donde se haya estudiado) por los 

correspondientes españoles de Bachiller…”  

 
3. Pago de la Tasa 790. En esta página encontrará información al respecto. Este es el impreso correspondiente. 

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/seleccionarConvocatoria.jjsp
https://sede.educacion.gob.es/aenu/comun/mostrarFormulario.action?idSesion=09fc13521cc7df6fdbc6235b1c4d9ae6a928bca70000000158937702500046223781Z
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/0/tasa-790-079-ingreso.html
https://sede.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento
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4. Una vez completado la Solicitud online, seleccionar la casilla abajo que permite imprimir (o archivar) el 

Volante de inscripción condicional. Este impreso (en el que figura un número de registro) deberá guardarse 

y presentarse posteriormente con el resto de la documentación 

 
5. Con este volante y hasta que se compulsen los documentos, podrán realizarse los trámites relacionados con 

el proceso educativo de los solicitantes, todo ello pendiente de su verificación. 

 
6. Una vez se haya abierto el servicio de atención en la Agregaduría, deberá pedir cita para que se proceda a 

COMPULSAR todos los documentos anteriormente descritos que Vd. Se ha guardado (entre ellos las 

fotocopias mencionados). En ese momento se indicará a los interesados cómo deben ser enviados al 

Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 

 
IMPORTANTE: 
▪ Toda la documentación legalizada, deberá guardarse a la espera de que se realice la compulsa cuando sea 

posible y se indicará el procedimiento para su envío a España. 

▪ La falsedad en la documentación o su deficiencia, invalidará cualquier procedimiento administrativo 

posterior iniciado en las instituciones españoles. 

 
 

 


