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INSTRUCCIONES GENERALES

Esta solicitud se realiza al amparo de lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre (BOE
núm. 283, de 22 de noviembre de 2014), por el que se regulan, entre otras, las condiciones de equivalencia a
�tulación y a nivel académico universitario de Doctor.
Este impreso que consta de dos ejemplares (Interesado y Sección de Doctorado) deberá cumplimentarse en
todos sus apartados y entregarse junto con toda la documentación indicada en cada caso en la Oﬁcina de
Registro de Estudiantes* para su cotejo con los originales, o en cualquiera de los lugares señalados en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra�vo Común de las Administraciones
Públicas.
En el caso de que falte alguno de los documentos necesarios indicados se le reclamará mediante cualquiera de
los medios expresados en la solicitud, disponiendo el interesado de un plazo de diez días para aportar la
documentación requerida. Asimismo, transcurridos tres meses sin que se reciba la documentación requerida
se considerará caducada la solicitud (art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Todos los documentos que se aporten deberán ser oﬁciales y estar expedidos por las autoridades
competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate. Asimismo, excepto
documentos expedidos por autoridades de estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, los documentos originales han de estar debidamente legalizados
mediante apos�lla del Convenio de la Haya o vía diplomá�ca. La legalización o apos�lla deberán ﬁgurar sobre
el documento original antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar.

El impreso puede ser cumplimentado directamente en el ordenador descargándolo de la página web. En
caso de que se cumplimente a mano, deberá u�lizarse letra mayúscula �po imprenta, clara y legible.

* Dirección Oﬁcina de Registro de Estudiantes
Ediﬁcio de Estudiantes. Planta sótano.
Avenida Complutense, s/n. 28040 Madrid.
Metro: Línea 6 “Ciudad Universitaria”

Teléfonos de información: 91 394 2015/ 1390
ges�ondoctorado@ucm.es
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Solicitud de Declaración de Equivalencia del Título Extranjero
de Educación Superior a nivel académico Doctor
Datos del solicitante
DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad

Sexo

Lugar de nacimiento

H

Fecha de nacimiento

M

Apellidos

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Datos del representante (sólo en caso de actuar mediante representación)
Apellidos

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Correo electrónico

Datos rela�vos a la solicitud
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Solicitud de declaración de equivalencia del �tulo de
Otorgado por la Universidad de/ Centro de educación superior de (denominación, localidad y país)
A nivel académico de Doctor por la UCM
Rama de conocimiento (Anexo II RD 967/2014) Señalar lo que proceda
ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CIENCIAS
CIENCIAS DE LA SALUD

Datos rela�vos a la no�ﬁcación
A efectos de no�ﬁcaciones el

interesado

representante

señala el siguiente domicilio:

Dirección

Número

Localidad
Teléfono

Fecha

Provincia

Piso

Código Postal

País

Correo electrónico

Firma del interesado/a

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Información básica de protección de datos del tratamiento: Doctorado
Responsable
Vicerrectorado de Estudiantes
Finalidad
Gestión de la matrícula en estudios de doctorado, tesis y certificaciones
Legitimación
Cumplimiento de obligación legal; Misión en interés público
Destinatarios
Se prevén cesiones
Derechos
Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional
Información adicional
Puede consultarla con detalle en nuestra página web:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-11-Info- Adic-Doctorado.pdf
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Documentos que se acompañan en esta solicitud
Nombre del solicitante

Original y fotocopia, o copia compulsada, del documento que acredite la iden�dad y nacionalidad del solicitante,
expedido por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas
competentes en materia de extranjería. En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del Documento
Nacional de Iden�dad.
Original y fotocopia, o copia compulsada, del Título de Doctor cuya declaración de equivalencia se solicita.
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Original y fotocopia, o copia compulsada, de la cer�ﬁcación académica de los estudios realizados por el solicitante para
la obtención del �tulo de doctor, en la que consten, entre otros extremos, la duración oﬁcial en años académicos del
programa de estudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de ellas y sus caliﬁcaciones. (2)
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Copia compulsada, o cotejada por la Oﬁcina de Registro en el que se presenta, y legalizada de la cer�ﬁcación oﬁcial en
la que consten los datos de lectura de la tesis (fecha de lectura y caliﬁcación) con indicación de los miembros del
Tribunal o Comisión.
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Memoria en español de la tesis (entre 20 y 25 páginas), ajustado al procedimiento, incluyendo lo siguiente: Obje�vos
de la tesis, introducción al tema, métodos de análisis u�lizados, principales resultados obtenidos y su relevancia
cien�ﬁca, y conclusiones
Ejemplar de la tesis (original o copia auten�ﬁcada por la Universidad correspondiente).
Acreditación del pago de la tasa: 160€ (de acuerdo con el ar�culo 28.5 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas ﬁscales, Administra�vas y del Orden Social, modiﬁcado por la disposición ﬁnal 8 de la Ley 15/2014, de 16 de
sep�embre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administra�va).
Previamente a la presentación de la instancia y la documentación en la Oﬁcina de Registro, deberá solicitar el
impreso de abono de la tasa por correo electrónico a: ges�ondoctorado@ucm.es, indicando su DNI/Pasaporte y su
fecha de nacimiento. Una vez emi�do, se enviará por correo electrónico al interesado. El pago se realizará en las
En�dades Colaboradoras:
- BSCH (Banco Santander)
- BANKIA
Curriculum vitae
Declaración jurada de no haber obtenido la declaración de equivalencia en otra Universidad.
Si ha solicitado la declaración de equivalencia en otra Universidad, indicar el nombre de la Universidad

Fecha

Firma del interesado/a

(1) Si se realiza en España, deberá ser traductor jurado, y si se realiza en el extranjero, deberá estar dado de alta en la
Embajada o Consulado Español del país correspondiente.
(2) En caso de no existir cursos de doctorado, deberá aportarse certificación oficial de la Universidad o Centro, en la que
se especificará cual es el sistema de estudios previos a la defensa de la tesis debidamente traducida.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Solicitud de Declaración de Equivalencia del Título Extranjero
de Educación Superior a nivel académico Doctor
Datos del solicitante
DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad

Sexo

Lugar de nacimiento

H

Fecha de nacimiento

M

Apellidos

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Datos del representante (sólo en caso de actuar mediante representación)
Apellidos

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Correo electrónico

Datos rela�vos a la solicitud
EJEMPLAR PARA LA SECCIÓN DE DOCTORADO

Solicitud de declaración de equivalencia del �tulo de
Otorgado por la Universidad de/ Centro de educación superior de (denominación, localidad y país)
A nivel académico de Doctor por la UCM
Rama de conocimiento (Anexo II RD 967/2014) Señalar lo que proceda
ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CIENCIAS
CIENCIAS DE LA SALUD

Datos rela�vos a la no�ﬁcación
A efectos de no�ﬁcaciones el

interesado

representante

señala el siguiente domicilio:

Dirección

Número

Localidad
Teléfono

Fecha

Provincia

Piso

Código Postal

País

Correo electrónico

Firma del interesado/a

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Información básica de protección de datos del tratamiento: Doctorado
Responsable
Vicerrectorado de Estudiantes
Finalidad
Gestión de la matrícula en estudios de doctorado, tesis y certificaciones
Legitimación
Cumplimiento de obligación legal; Misión en interés público
Destinatarios
Se prevén cesiones
Derechos
Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional
Información adicional
Puede consultarla con detalle en nuestra página web:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-11-Info- Adic-Doctorado.pdf
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Documentos que se acompañan en esta solicitud
Nombre del solicitante

Original y fotocopia, o copia compulsada, del documento que acredite la iden�dad y nacionalidad del solicitante,
expedido por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas
competentes en materia de extranjería. En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del Documento
Nacional de Iden�dad.
Original y fotocopia, o copia compulsada, del Título de Doctor cuya declaración de equivalencia se solicita.
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Original y fotocopia, o copia compulsada, de la cer�ﬁcación académica de los estudios realizados por el solicitante para
la obtención del �tulo de doctor, en la que consten, entre otros extremos, la duración oﬁcial en años académicos del
programa de estudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de ellas y sus caliﬁcaciones. (2)
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Copia compulsada, o cotejada por la Oﬁcina de Registro en el que se presenta, y legalizada de la cer�ﬁcación oﬁcial en
la que consten los datos de lectura de la tesis (fecha de lectura y caliﬁcación) con indicación de los miembros del
Tribunal o Comisión.
Traducción oﬁcial en lengua española, en su caso (1)
Memoria en español de la tesis (entre 20 y 25 páginas), ajustado al procedimiento, incluyendo lo siguiente: Obje�vos
de la tesis, introducción al tema, métodos de análisis u�lizados, principales resultados obtenidos y su relevancia
cien�ﬁca, y conclusiones
Ejemplar de la tesis (original o copia auten�ﬁcada por la Universidad correspondiente).
Acreditación del pago de la tasa: 160€ (de acuerdo con el ar�culo 28.5 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas ﬁscales, Administra�vas y del Orden Social, modiﬁcado por la disposición ﬁnal 8 de la Ley 15/2014, de 16 de
sep�embre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administra�va).
Previamente a la presentación de la instancia y la documentación en la Oﬁcina de Registro, deberá solicitar el
impreso de abono de la tasa por correo electrónico a: ges�ondoctorado@ucm.es, indicando su DNI/Pasaporte y su
fecha de nacimiento. Una vez emi�do, se enviará por correo electrónico al interesado. El pago se realizará en las
En�dades Colaboradoras:
- BSCH (Banco Santander)
- BANKIA
Curriculum vitae
Declaración jurada de no haber obtenido la declaración de equivalencia en otra Universidad.
Si ha solicitado la declaración de equivalencia en otra Universidad, indicar el nombre de la Universidad

Fecha

Firma del interesado/a

(1) Si se realiza en España, deberá ser traductor jurado, y si se realiza en el extranjero, deberá estar dado de alta en la
Embajada o Consulado Español del país correspondiente.
(2) En caso de no existir cursos de doctorado, deberá aportarse certificación oficial de la Universidad o Centro, en la que
se especificará cual es el sistema de estudios previos a la defensa de la tesis debidamente traducida.

