español

te interesa saber...
¿por qué presentarse al
título de Bachiller?

● Es el mismo título oficial,
firmado por S.M. El Rey de
España, que consiguen los
estudiantes españoles que
cursan sus estudios en España..

El título de Bachiller es el documento oficial del
Ministerio de Educación y Formación Profesional del
Gobierno de España que culmina y acredita el
proceso educativo realizado por el alumnado en la
Sección Bilingüe de español durante cinco años.

● Cada año más universidades
eslovacas valoran al alumnado
que ha superado el nivel
bilingüe de español en las
pruebas de Maturita.

Única y exclusivamente el alumnado que ha
cursado sus estudios en una de las siete secciones
bilingües que existen en Eslovaquia, en el marco del
acuerdo bilateral Eslovaquia-España, tienen la
oportunidad de acreditar su formación bilingüe.
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● Es necesario para acceder a las
completas becas que
anualmente ofrece la
Universidad de Granada.
● Es automáticamente
reconocido en toda
Hispanoamérica, por lo que da
acceso directo a cualquiera de
sus universidades.

Por supuesto, el alumnado eslovaco con título
de Bachiller español está exento de acreditar
su nivel de conocimiento de la Lengua
Española en el caso de solicitar el acceso a una
universidad española (si quieren cursar allí sus
estudios de grado y/o de postgrado).
Pero obtener el título de Bachiller español no
sólo aporta beneficios académicos, sino que
también puede aportar beneficios laborales en
un futuro. Puede suponer una importante
ventaja para desarrollar una carrera profesional,
ya que la lengua española goza de un rápido
crecimiento en las grandes economías
mundiales y cada vez cobra más peso en las
relaciones internacionales.
En este contexto, el título de Bachiller
proporciona la mejor carta de presentación
tanto en empresas públicas como privadas.
Además de ser un requisito para solicitar una
plaza en las Administraciones Públicas
españolas, las grandes empresas españolas
están cobrando cada vez mayor importancia en
las relaciones comerciales internacionales.
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El creciente número de empresas españolas
ubicadas en Eslovaquia se traduce en una
mayor demanda de profesionales que no
sólo dominen la lengua española, sino que
posean un conocimiento profundo de la
cultura y puedan acreditarlo con un título
español. A continuación, mostramos algunos
ejemplos:
- El grupo INDITEX es uno de los principales
distribuidores de moda del mundo, con ocho
marcas presentes en Eslovaquia: Zara, Pull &
Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Uterqüe.
- INDRA, una compañía global de tecnología
que ofrece servicios de consultoría sobre
transporte,
defensa,
telecomunicaciones,
energía y servicios financieros.

- El grupo OHL tiene una destacada presencia
entre los proveedores de productos de
hormigón para el sector de la construcción, en
particular en las obras viales (ferrocarriles,
carreteras)
y
edificación
de
polígonos
industriales y centros comerciales.

expedición del título de Bachiller
Aquellos estudiantes que se hayan examinado de
dos asignaturas en español (Lengua Española y
una asignatura de Ciencias) tienen derecho a
solicitar la expedición del título de Bachiller
español.
El título se puede solicitar a través de la
Agregaduría de Educación de la Embajada de
España en Eslovaquia, presentando el formulario
de solicitud en persona o a través de persona
debidamente autorizada, así como la siguiente
documentación:
1.- el original del certificado del examen, firmado
por el inspector de la Subdirección General de
Centros, Inspección y Programas del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y la fotocopia
del mismo
2.- el original del documento de identidad
eslovaco con su fotocopia
3.- el original del justificante de haber pagado las
tasas correspondientes (53,84 euros en 2022)
Aquellos estudiantes que se examinaron de Lengua Española pueden solicitar la
homologación del título presentando la solicitud debidamente cumplimentada, junto con
la documentación requerida. El modelo está accesible en:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudiosno-universitarios/titulos-extranjeros.html
importante: Mientras perdure la situación pandémica, para poder presentar la solicitud
en la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia es necesario
solicitar cita previa utilizando el formulario disponible en la página web de la Embajada:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Noticias/Paginas/Articulos/210128
_NOT1.aspx

datos bancarios y más información sobre el proceso
Consulta la sección titulada “¿Dónde y cómo debo solicitar un título que deba
expedir este Ministerio?” en la siguiente página web del Ministerio:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estu
dios-no-universitarios/titulos-espanoles/expedicion-duplicado-certificado/expedicion
-titulo.html
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