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CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN 

DE ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS EN LA SEDE 
ELECTRÓNICA 

 
 
1. Acceda al siguiente enlace y pulse sobre el botón “Acceso al servicio online”  
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46 
 

 
 
2. Identifíquese con los datos que utilizó para registrarse en dicha Sede:  
 
 

 
 

Nota: Si no está registrado en la Sede Electrónica y necesita ayuda, consulte el 

tutorial sobre cómo registrarse en la Sede Electrónica. 
 
  

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=46
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/solicitud.html
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3. Pulse sobre el botón “Acceso al trámite”. 
 

 
 
 
4. Rellene todos sus datos personales: 
 

 
 
5. En el caso de que necesite generar un volante para la inscripción condicional, 
marque la casilla “Generar volante de inscripción condicional” y especifique el 
motivo de la formalización del mismo: realización de exámenes, matricularse en 
determinados estudios, etc. La generación de este volante no es obligatoria. 
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6. Marque los documentos que va a presentar en el registro y pulse sobre el botón 
“Generar impresos” 
 

 
 
 
7. Pulse sobre el botón “Grabar solicitud”. 
 

 
 
8. Una vez verificados que todos los datos de la solicitud son correctos, pulse 
sobre el botón “Documentos y generación de impresos”. 
 

 
 
Seleccione la opción “Ver /Imprimir solicitud”. Se generará un impreso con un 
código de solicitud que empieza con NU_202X_XXXX en el que figurarán todos 
sus datos personales. 
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9. Seleccione la opción “Ver/imprimir volante inscripción” (solo en el caso de que 
haya seleccionado la opción de generar el volante previamente). 
 

 
 
 
10. Se generará un volante con sus datos personales. 
 

 
 
11. MUY IMPORTANTE: Recuerde que deberá imprimir la solicitud y 
presentarla en un registro oficial junto a toda la documentación requerida 
para el trámite para que se inicie el trámite de su homologación / 
convalidación de estudios extranjeros no universitarios. 
 
 


