
 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJERO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

A TÍTULO DE DOCTOR 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos                                     Nombre 
 

Lugar y fecha de nacimiento                  Nacionalidad 

Nº del documento acreditativo de  
La identidad y la nacionalidad 

 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (SOLO EN CASO DE ACTUAR COMO TAL) 
Apellidos                                     Nombre 

 
Nº del documento acreditativo de 
La identidad y la nacionalidad 
 
3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE DOCTOR POR LA CEU-UCH 
Solicitud de homologación del título de: 

Otorgado por la Universidad/Centro educación superior de (denominación, localidad y país) 

 
4. DECLARACION  JURADA 
El solicitante declara bajo su responsabilidad: 

 No haber homologado este título anteriormente  

 No haber solicitado la homologación simultáneamente en otra universidad 

 No haber obtenido la convalidación de los estudios correspondientes al título, para continuar 
los estudios en España. 

 
5. DATOS PARA NOTIFICACION 
Dirección                                                                    Localidad                                                Código Postal 

Provincia                                       País                                 Teléfono                                      E-mail 

Le informamos que según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Universidad CEU Cardenal Herrera, solo utilizará los mismos a efectos del trámite que requiere la homologación 

 

Excma. Y Mgfca. Rectora de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 

Lugar y fecha 
 
 
 
Firma del solicitante y del representante en su caso 



 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR 

 1.  DNI, documento de identidad comunitario o pasaporte 
 

 

 2.  Título de Doctor compulsado y legalizado, o resguardo de expedición de título 
compulsado y legalizado  
 

 3.  Certificación académica de los estudios de doctorado: 
 

 Titulación que dio acceso a los estudios de doctorado 

 Denominación de los estudios de doctorado cursados 

 Duración de estos estudios , especificando curso académico de inicio y curso 
académico final 

 Relación de materias cursadas, con número de créditos, carga horaria y calificación 

 Título de la Tesis Doctoral, fecha de la defensa y calificación 

 En caso de que algunos de estos datos no figuren en el programa de estudios cursado, 
debe de hacerlo constar 

 
Nota: La certificación deberá contener todos y cada uno de los datos especificados en 
este apartado 

 4. En su caso, traducción oficial de la documentación 2 y 3   
                                                                                                                

 5. Ejemplar de la Tesis Doctoral defendida 
 

 6. Memoria explicativa de la Tesis Doctoral redactada en el idioma español 
 

 7. Justificante del pago de las tasas de homologación 
 

 8. Copia en formato electrónico de la memoria de la Tesis para el repositorio de la 
Universidad 
 

Documentos adicionales: 
 
       En el caso de haber representación legal: DNI, documento de identidad comunitario o 
pasaporte 
 
       En el supuesto de haber presentado la homologación de su título en otra universidad y 
que haya  sido denegado, presentar copia de la resolución 
 
        Otros documentos 
 
 

 



 

 

 

 
 
Datos de 
acceso 
 

 Nombre y apellidos: 
       Accedió a los estudios de doctorado con la siguiente titulación: 

 Master/créditos de posgrado……: 

 Universidad: 

 País: 
 

Datos  
Doctorado 
 

 Denominación del Programa: 
 

 

 Área de conocimiento: 
 

Curso 
académico 
 

 Inicio del Programa de Doctorado: 

 Finalización Programa Doctorado: 

Datos 
Tesis 
Doctoral 
 

   Título de la Tesis: 
 
   Fecha defensa: 
   Calificación: 
   Mención  Europea/Internacional Título de Doctor: 

Universidad 
 
 

 Universidad que le expidió el Título de Doctor:  
 
 

 En Caso de que el título esté en proceso de expedición: 
        Fecha  del resguardo de haber solicitado el título de Doctor 
 

 

 


