
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA 
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA A LOS ALUMNOS QUE HAYAN CURSADO LOS 
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES EN CENTROS DE CONVENIO. 
 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1,d) del Real Decreto 
1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en 
el exterior y de la Orden de 23 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 1 de 
octubre de 1998), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 
suscrito Convenios  con instituciones titulares de centros docentes, 
radicados en el extranjero. 
 
En virtud de los Convenios suscritos, según establece el apartado 
octavo, d) de la Orden de 23 de septiembre de 1998, los alumnos de 
los Centros de Convenio que hayan superado los estudios 
equivalentes de su sistema educativo y  las enseñanzas españolas 
que se mencionan en la citada Orden, podrán acceder al título de  
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria al que se refiere el 
artículo 31 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación, bien, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto 
al respecto en el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecido en la Ley de Calidad de la Educación, 
se implante el título mencionado, los alumnos concernidos podrán 
acceder al título de Graduado en Educación Secundaria, establecido 
en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 
 
Procede, en consecuencia, dictar las siguientes instrucciones para 
tramitar convenientemente la expedición de los títulos mencionados, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el  Real Decreto 827/2003, de 27 
de junio, ya citado, en las Ordenes ECD 1923/2003, de 8 de julio y 
2286/2003, de 31 de julio, sobre elementos básicos de los documentos 
de evaluación de las enseñanzas escolares de régimen general  y 
sobre evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria, 
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respectivamente, y teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el 
Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, por el que se establece el 
procedimiento que se ha de seguir para la expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre 
 
 
Primera.- Estas Instrucciones son de aplicación a los alumnos de los 
Centros que han suscrito Convenio con el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, que han superado las enseñanzas equivalentes a la 
Educación Secundaria Obligatoria así como las enseñanzas españolas 
integradas en el currículo de cada uno de los Centros.  
 
 
Segunda.- La superación de las enseñanzas mencionadas en la 
Instrucción anterior dará derecho a la obtención del título español de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El título será 
expedido de oficio y no estará sujeto al pago de derechos. 
 
 
Tercera.- El Director de cada Centro formulará propuesta de 
expedición del título  para todos y cada uno de los alumnos que han 
superado las enseñanzas correspondientes. La propuesta se 
acompañará de una Certificación individual, acreditativa de la 
superación de estudios, firmada por el Director del Centro y de copia 
de las Actas o de los documentos propios de cada país que acrediten 
la superación de los estudios equivalentes a la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
Las certificaciones individuales, que se elaborarán según el modelo 
que se acompaña como Anexo I, deberán contener los datos 
siguientes: 
 

a) Datos de identificación del Centro, incluido el código que tiene 
asignado, según aparece en el documento que acompaña a esta 
Resolución como Anexo II. 

b) Datos de identificación de cada alumno así como una síntesis de 
su expediente académico en el que figuren las calificaciones 
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obtenidas y su equivalente en España, según lo dispuesto en la 
Instrucción Cuarta a), en todas y cada una de las asignaturas de 
los cursos equivalentes a los de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se han especificado en la correspondiente 
Cláusula del Convenio suscrito. 

 
c) Nota media de las calificaciones de  las asignaturas cursadas 

por el alumno en todos los cursos de la etapa  equivalente a la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 
 Las Actas o documentos establecidos en el país de que se trate 
acreditativos de la superación de los cursos que, según el Convenio 
suscrito, son equivalentes a los de la  Educación Secundaria 
Obligatoria, firmadas por el Director y por todos y cada uno de los 
profesores responsables de la evaluación de cada asignatura, con 
expresión de sus nombres y apellidos y de la asignatura de que son 
titulares, se remitirá junto con la propuesta de expedición del título, 
según lo previsto en la Instrucción Quinta de esta Resolución. 
 
 
Cuarta.- La nota media a que se refiere el apartado c) de la Instrucción 
Tercera será la media aritmética de las calificaciones de todas las 
asignaturas cursadas por el alumno. Para su cálculo se procederá 
como sigue: 
 

a) Cada una de las notas otorgadas a los alumnos en cada una de 
las asignatura evaluadas, de acuerdo con la escala de 
calificación propia del país, se traducirá a la correspondiente 
calificación española, de conformidad con el cuadro de 
equivalencias que aparece en el Anexo III. 

b) De las notas traducidas se obtendrá la media aritmética que se 
expresará en escala numérica de 5 a 10, con un decimal. 

 
 
Quinta.- Las propuestas de expedición de títulos se formularán en 
impresos establecidos al efecto y que proporcionará la Subdirección 
General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones. Dichas 
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propuestas, junto con la documentación a que se refiere la Instrucción 
Tercera de esta Resolución, serán enviadas para su visado como se 
indica a continuación: 
 
-Al Consejero de Educación de la Embajada de España en la 
República Argentina, en el caso de los Colegios de Argentina, de 
Chile, de Uruguay y de Paraguay. 
-Al Consejero de Educación de la Embajada de España en la 
República Federativa de Brasil, en el caso de los Colegios de Brasil. 
-Al Consejero de Educación de la Embajada de España en los Estados 
Unidos de Méjico, en el caso de los Colegios de  Guatemala,  Costa 
Rica y República Dominicana. 
-Al  Agregado de Educación de la Embajada de España en la 
República de Colombia, en el caso de los colegios de Colombia. 
 
 
Las propuestas, una vez visadas, se remitirán a la Inspección de 
Educación para su conformidad. Una vez conformadas, serán 
remitidas a la subdirección General de Títulos, Convalidaciones y 
Homologaciones, que expedirá los correspondientes títulos y los 
remitirá al punto de origen. 
 
 
En caso de vacante de alguna de las Consejería o Agregadurías antes 
mencionadas, las propuestas y demás documentación se remitirán a la 
Inspección de Educación. 
 
 
Sexta.- Cuando se suscriban nuevos Convenios de Colaboración con 
Centros de países no mencionados en esta Resolución, se 
determinarán, mediante Instrucción complementaria a la presente, las 
equivalencias a que se refiere la Instrucción Cuarta así como  la 
Consejería o Agregaduría que debe visar las propuestas de expedición 
de títulos, según lo previsto en la Instrucción Quinta. 
 
 
Disposición Transitoria Única.- Hasta la fecha en que comience a 
expedirse el título de Graduado en Educación Secundaria 
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Obligatoria, según lo previsto en el Calendario de Aplicación del 
Sistema Educativo, establecido por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación, a los alumnos concernidos por 
esta Resolución se les expedirá el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 
 
Propuesta: 
 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  LA SUBDIRECTORA GENERAL 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.       DE TÍTULOS, CONVALIDACIONES  
             Y HOMOLOGACIONES. 
 
 
 
 
Fdo.:  Alicia Camacho García.   Fdo.: Rosa Rodríguez Pascual. 
 
 
 
 
 
    Conforme: 
    Madrid,        de noviembre de 2003. 
    EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO, 
 
 
 
 
 
    Fdo: José Luis Cádiz Deleito. 
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ANEXO I 
 

ACREDITACIÓN INDIVIDUAL DE SUPERACIÓN DE LOS ESTUDIOS CONDUCENTES 
AL TITULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

(Para alumnos de los Centros de Convenio establecidos en desarrollo 
del apartado octavo, d) de la Orden de 23 de septiembre de 1998 del 
MECD del Reino de España) 
 
DENOMINACIÓN DEL CENTRO  (1) CÓDIGO: (1) 
 

D./Dña......................................................., de nacionalidad ..........................., 
nacido el  (dd/mm/aaaa),  en (localidad, departamento o provincia, país) con 
documento identificativo ................................................(2),ha cursado y superado los 
estudios que a continuación se reseñan: 
 
Curso.....................................(a) equivalente al Primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Denominación del área o 
asignatura 

Fecha de 
superación 

Calificación 
otorgada en el país 

Calificación 
equivalente en 
España (b) 

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

 
Curso...................................(a) equivalente al Segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Denominación del área o 
asignatura 

Fecha de 
superación 

Calificación 
otorgada en el país 

Calificación 
equivalente en 
España (b) 

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

 
Curso.....................................(a) equivalente al Tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Denominación del área o 
asignatura 

Fecha de 
superación 

Calificación 
otorgada en el país 

Calificación 
equivalente en 
España (b) 

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

 
Curso.....................................(a) equivalente al Cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Denominación del área o 
asignatura 

Fecha de 
superación 

Calificación 
otorgada en el país 

Calificación 
equivalente en 
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España (b) 
................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

................................................. 
(c) 

dd/mm/aaaa   

Solamente se cumplimentaran los cursos que han de superar los 
alumnos para obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y que aparezcan citados como equivalentes en la  
correspondiente cláusula del Convenio firmado. 
Consígnese: (a).- la denominación del curso en el país; (b).- la 

calificación correspondiente según el cuadro de 
equivalencias del Anexo III; (c).- amplíense a tantas filas 
como asignaturas haya en cada curso. 

 
 
La nota media de las calificaciones de las asignaturas de todos los cursos de la 
etapa, equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria, obtenida por el alumno es  
 
  
 
D/Dña......................................................................., Director/a  del centro, acredita que 
el alumno, arriba reseñado, ha superado las asignaturas de los cursos equivalentes, 
del sistema educativo de ..............................................., a los de Educación 
Secundaria Obligatoria, del sistema educativo del Reino de España, en las fechas 
señaladas con las calificaciones consignadas. 
 
En...................................... , a...........de........................................ de  200... 
 
 
 
 
Firma acreditada y sello del centro 
 
Notas aclaratorias: (1).- Consígnese la identificación y código del 
Centro que aparece en el Anexo II de esta Resolución. 
(2).- Consígnese el  documento identificativo especificado en las 
instrucciones de la “Hoja portada” del impreso de Propuesta de 
expedición de Títulos. 
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ANEXO II 

 
 

CENTROS DE CONVENIO 
 
 

PAÍS LOCALIDAD CENTRO CÓDIGO CENTRO

ARGENTINA Vicente López Instituto Hispano-argentino Pedro Poveda 60001388 
BRASIL Belo Horizonte Colegio Español Santa María 60001391 
CHILE Curicó Colegio Hispanochileno El Pilar 60001455 
CHILE Viña del Mar Colegio Español María Reina y Liceo 

Hispanoamericano 
60001443 

COLOMBIA Cali Colegio Hispanoamericano 60001418 
COSTA RICA San José Colegio Calasanz Hispano-costarricense 60001431 
EL SALVADOR San Salvador Colegio de España Padre Arrupe 60001406 
GUATEMALA Guatemala Colegio Español de Guatemala Príncipe de 

Asturias 
60001421 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Santo Domingo Colegio San Judas Tadeo Hispano-
dominicano 

600001376 
 

URUGUAY Montevideo Colegio y Liceo Español Miguel de Cervantes 
Saavedra 

60001467 
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ANEXO III 
 

 
CUADROS DE EQUIVALENCIAS DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN 
SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE IBEROAMÉRICA A LAS 
CORRESPONDIENTES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
DEL SISTEMA ESPAÑOL  
 

 
     ARGENTINA 
 
 
Escala numérica: 0 a 10 
Mínimo Aprobatorio: 6  
 
 
ARGENTINA                                        ESPAÑA 
 
10,0 a 9,7     ....................................    10 
9,6 a 8,9       ....................................      9 
8,8 a 8,I        ....................................      8 
8,0 a 7,3       ....................................      7 
7,2 a 6,5       ………………………..       6 
6,4 a 6,0       ………………………..       5 
___________________________________________ 
5,9 a 4,7       ....................................       4 
4,6 a 3,4       ....................................       3 
3,3 a 2,2       ....................................       2 
2,1 a 1           ....................................      1 
 
 
 
BRASIL 
Escala numérica: 0 a 10 
Mínimo Aprobatorio: 5  
 
 
BRASIL                                        ESPAÑA 
 
   10     ....................................     10 
     9     ...................................        9 
     8    ....................................        8 
     7    ....................................        7 
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     6   ………………………..          6 
     5   ………………………..          5 
________________________________________ 
    4   ....................................         4 
    3   ....................................         3 
    2   ....................................         2 
1 y  0 ....................................        1 

 
 
 
CHILE 
Escala numérica: 1 A 7 
Mínimo Aprobatorio: 4 
 
CHILE                                                 ESPAÑA 
 
7.0 a 6,8     ....................................     10 
6,7 a 6,2     ...................................        9 
6,1 a 5,6    ....................................        8 
5,5 a 5,0    ....................................        7 
4,9 a 4,4   ………………………..         6 
4,3 a 4,0   ………………………..         5 
___________________________________________ 
 3,9 a 3,2   ....................................        4 
 3,1 a 2,4   ....................................        3 
 2,3 a 1,7   ....................................        2 
 1,6 a 1,0    ....................................       1 
 
 
COLOMBIA 
Escala cualitativa 
Mínimo aprobatorio: Suficiente o aceptable 
 
 
COLOMBIA                                            ESPAÑA 
 
 
Excelente       ...................................       9 
Muy buena     ....................................      8 
Buena           ....................................        7 
Suficiente o aceptable  …………..           5,5 
___________________________________________ 
 Insuficiente   ....................................        3 
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COSTA RICA 
Escala: 40 a100 
Mínimo aprobatorio: 70 
 
 
 COSTA RICA                                       ESPAÑA 
 
   100 a 98     ....................................    10 
    97 a 92       ....................................     9 
    91 a 86        ....................................    8 
    85 a 80       ....................................     7 
    79 a 74       ………………………..      6 
    73 a 70       ………………………..      5 
___________________________________________ 
    69 a 62       ....................................      4 
    61 a 54       ....................................      3 
    53 a 47       ....................................      2 
    46 a 40       ....................................      1 
 
 
EL SALVADOR 
Escala numérica: 0 a 10 
Mínimo Aprobatorio: 5  
 
 
EL SALVADOR                         ESPAÑA 
 
   10     ....................................     10 
     9     ...................................        9 
     8    ....................................        8 
     7    ....................................        7 
     6   ………………………..          6 
     5   ………………………..          5 
___________________________________________ 
    4   ....................................         4 
    3   ....................................         3 
    2   ....................................         2 
1 y  0 ....................................        1 
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GUATEMALA 
Escala: 0 a 100 
Mínimo aprobatorio: 60 
 
 
 GUATEMALA                                       ESPAÑA 
 
   100 a 97     ....................................    10 
    96 a 88       ....................................     9 
    87 a 80        ....................................    8 
    79 a 72       ....................................     7 
    71 a 64       ………………………..      6 
    63 a 60       ………………………..      5 
___________________________________________ 
    59 a 45       ....................................      4 
    44 a 30       ....................................      3 
    29 a 15       ....................................      2 
    14 a 0         ....................................      1 
 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Escala: 0 a 100 
Mínimo aprobatorio: 70 
 
 
REPÚBLICA  
DOMINICANA                                       ESPAÑA 
 
   100 a 98     ....................................    10 
      97 a 92       .................................……. …     9 
     91 a 86        ...................................     8 
     85 a 80       ....................................     7 
     79 a 74       ………………………..      6 
     73 a 70       ………………………..      5 
___________________________________________ 
     69 a 53      ....................................      4 
     52 a 35       ....................................     3 
     34 a 17       ....................................     2 
     16 a   0         ....................................    1 
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URUGUAY 
Escala numérica: 0 a 12 
Mínimo Aprobatorio: 6  
 
URUGUAY                                     ESPAÑA 
 
     12     ....................................     10 
     11     ...................................        9,5 
     10     ...................................        9 
       9    ....................................        8 
       8    ....................................        7 
        7   ………………………..         6 
        6   ………………………..         5 
___________________________________________ 
     5 y 4   ....................................      4 
        3   ....................................         3 
        2   ....................................         2 
     1 y 0 ....................................        1 
 
 
 

 
 
 
 

 


