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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: ESPAÑA A REINO UNIDO 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Clica sobre el número de la pregunta para ir directamente a su respuesta en el 

documento. 

 
PREGUNTA 1 

Tengo un título español y quiero disponer de la acreditación de mi titulación para 

poder trabajar en Reino Unido. ¿Qué debo hacer? 

PREGUNTA 2 

Quiero trabajar como docente en el Reino Unido. ¿Qué trámites debo realizar? 

 

PREGUNTA 3 

¿Es necesario que homologue o convalide en Reino Unido mi título / estudios 

universitarios obtenidos en España para poder trabajar o continuar estudiando en 

Reino Unido? 

 

PREGUNTA 4 

¿En qué consiste la legalización de documentos académicos universitarios oficiales 

originales? ¿Necesitan los documentos académicos universitarios originales 

expedidos en España ser legalizados para que tengan efecto en Reino Unido? 

 
PREGUNTA 5 

 
Soy diplomado / licenciado, ¿puedo obtener algún tipo de certificado que 

demuestre la correspondencia del nivel de mis estudios españoles en Reino Unido? 
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RESPUESTAS 
 

 
PREGUNTA 1 

Tengo un título español y quiero disponer de la acreditación de mi titulación para 

poder trabajar en Reino Unido. ¿Qué debo hacer? 

La acreditación profesional es un documento expedido en España que te puede ser útil 

para ejercer tu profesión en el Reino Unido. Si tienes un título universitario español que 

conduce directamente al ejercicio de una profesión regulada en España, entonces puedes 

solicitar tu acreditación profesional ante el Ministerio de Universidades. Es el caso, por 

ejemplo, de profesiones sanitarias, ingenierías y arquitectura. Esta acreditación facilitará 

tu reconocimiento profesional en el Reino Unido. 

 

PREGUNTA 2 

Quiero trabajar como docente en el Reino Unido. ¿Qué trámites debo realizar? 

El reconocimiento como docente debe solicitarse a la agencia británica correspondiente 

según el territorio (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte). Estas agencias van a 

pedirte, entre otras cosas, un certificado que te acredite como docente emitido por 

autoridades españolas. Puedes solicitarlo al Ministerio de Universidades español a través 

del siguiente enlace. Deberás adjuntar copias compulsadas de tu documento de identidad, 

tu título o títulos, certificación académica y, en el caso del Máster en Formación del 

Profesorado, certificado de prácticas. 

Una vez obtengas ese certificado podrás enviarlo a la agencia británica y realizar el resto 

del procedimiento de registro como docente en el Reino Unido. 

 

PREGUNTA 3 

¿Es necesario que homologue o convalide en Reino Unido mi título / estudios 

universitarios obtenidos en España para poder trabajar o continuar estudiando en 

Reino Unido? 

 

No siempre, pero es habitual que, tanto empresas como universidades puedan pedirte los 

siguientes documentos a través de UK ENIC: una convalidación directa o “statement of 

https://universidades.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/3513/idp/1325
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/reconocimiento-de-titulos/espanoles/esp-universitarios/docencia-en-inglaterra.html
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/reconocimiento-de-titulos/espanoles/esp-universitarios/docencia-gales.html
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/reconocimiento-de-titulos/espanoles/esp-universitarios/docencia-escocia.html
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/reconocimiento-de-titulos/espanoles/esp-universitarios/docencia-irlanda-norte.html
https://universidades.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/3513/idp/1325
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comparability” para comparar el título español con el título de Reino Unido; y un “career 

path report” para tener una información más detallada sobre el nivel de tu cualificación y 

comparar ambos sistemas educativos. Te ofrecen también consejos para posibles 

estudios de continuidad y salidas profesionales. Suelen tardar 15 días en responderte. 

Puedes encontrar toda la información sobre las cuotas y solicitar estos documentos en UK 

ENIC a través de su página web. 

 

PREGUNTA 4 

¿En qué consiste la legalización de documentos académicos universitarios oficiales 

originales? ¿Necesitan los documentos académicos universitarios originales 

expedidos en España ser legalizados para que tengan efecto en Reino Unido? 

 

La legalización de documentos académicos universitarios oficiales originales que han de 

surtir efectos en el extranjero es un proceso que requiere el reconocimiento previo de 

firmas por parte de las autoridades españolas, previa a la legalización por parte del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Además, es necesario el 

reconocimiento de las firmas anteriores en la representación Diplomática o Consular 

española en el Reino Unido. Toda la información, está disponible en este enlace. 

 
PREGUNTA 5 

 
Soy diplomado / licenciado, ¿puedo obtener algún tipo de certificado que 

demuestre la correspondencia del nivel de mis estudios españoles en Reino Unido? 

 
Sí, a través de este enlace, puedes solicitar un certificado de correspondencia. Con este 

certificado se pretende, fundamentalmente, facilitar la movilidad en el extranjero de los 

titulados de universidades españolas con títulos anteriores al plan Bolonia, de modo que 

no encuentren dificultades para el reconocimiento de su nivel de estudios.  

 

 

*NOTA: Toda la información contenida en estas páginas es de carácter informativo. 

https://www.enic.org.uk/
https://www.enic.org.uk/
https://www.enic.org.uk/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Legalizacion-y-apostilla.aspx
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202058/ficha/202058.html

