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1. Homologación
del Título extranjero
de Bachillerato en España
EEn la Universidad Internacional de Valencia somos consciente de la dificultad ante la que se pueden encontrar nuestros alumnos
que precisan homologar su título extranjero de Bachillerato en España para cursar con nosotros un Grado Oficial si no cuentan con la
información necesaria y si se encuentran fuera de España.
Desde la VIU podemos ayudar a los alumnos en la tramitación de la Homologación del título extranjero de Bachillerato ante el Ministerio
de Educación en España.

Documentación
La documentación necesaria para poder tramitar homologaciones de bachillerato es la siguiente:
•

Solicitud (este impreso únicamente deberá ser firmado por el alumno)

•

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad (NIF / Pasaporte / NIE /documento de identidad del país /

•

Acreditación del abono tasa de Homologación (lo tramitamos nosotros)

•

VOLANTE DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cumplimentado para que sea sellado en la Unidad de Registro

otro).

donde se presente la solicitud (este impreso únicamente deberá ser firmado por el alumno).
•

Fotocopia compulsada del título o diploma / certificación de exámenes finales que acrediten la obtención del título, previa

legalización.
•

Fotocopia compulsada de la certificación académica de estudios, previa legalización.

El alumno deberá hacer llegar a la VIU la documentación anteriormente citada, y nosotros nos encargaremos de efectuar todos los
trámites hasta la recepción de la Credencial de Homologación, que en su momento entregaremos al alumno.
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Plazos
En cuanto a los plazos:
- El alumno envía la documentación a la VIU
- Tras la recepción, se presenta la solicitud y el Volante para la inscripción Condicional en el plazo aproximado de 10 días, y momento
en el que nos entregan el volante sellado por registro.
- La expedición de la credencial puede tardar hasta un año.						
Como hemos indicado, el alumno tiene que enviarnos para tramitarle la Homologación, una compulsa de su Título Extranjero de
Bachillerato y el certificado académico oficial debidamente legalizados. Cuando se trate de paises perteneciantes al Convenio de la
Haya, el proceso de legalización es simplificado, dado que únicamente precisa de la Apostilla de la Haya.
Para facilitar al alumno los pasos a seguir para apostillar el Título y el certificado académico, a continuación hemos preparado una GUÍA
DE CONSULTA.

2. Apostilla de la Haya
Concepto:
La apostilla consiste en certificar la firma del funcionario público para que el documento sea válido en otro país que hace parte del
Convenio de la Haya sobre Apostilla, cuya firma deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia pone a disposición de sus ciudadanos un servicio en línea que le permite realizar el trámite sin necesidad de acudir a las
instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, está disponible las 24 horas del día (todos los días de la semana – incluidos
festivos) y se puede ingresar desde cualquier lugar del mundo, generando mayor facilidad y accesibilidad al servicio.

Requisitos:
•

Los Documentos de Educación Secundaria deberán estar avalados (firmados) por la Secretaría de Educación Departamental,

Distrital o realizar reconocimiento de firma de la persona que emite el documento de la institución académica, ante Notario Público.
•

Cuando se digitalicen documentos en archivo PDF, se deberá verificar que no supere los 11MB de peso y diligenciar una

solicitud por cada documento.

Equivalencia entre los Sistemas Educativos de Colombia y España:
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Coste
• Apostilla de la Haya de cualquier documento colombiano: $ 31,000 *

Trámites para Apostillar en línea su documentación
Usted mismo puede realizar el trámite las 24 horas del día (todos los días de la semana), no requiere intermediarios, ni cita previa,
ni acudir a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Haga uso de la opción “Realice aquí su trámite de apostilla y
legalización en línea’’
•

El tiempo máximo para respuesta del trámite es de 24 horas hábiles solo en casos fortuitos.

• Digitalizar cada documento en archivos separados utilizando un escáner y almacenarlo en un archivo en formato PDF que no
supere los 11 megabytes de peso.
• Se recomienda un escáner con buena resolución, para que la imagen sea clara y los datos puedan verificarse fácilmente.
• Los documentos que contengan información por los dos lados de la hoja, deben ser escaneados por las dos caras.
• Es importante para la Oficina de apostilla y legalizaciones, poder ver el documento completo en toda su extensión.
• Se admiten diez (10) documentos por solicitud.
• Todos los documentos deben contener la firma del funcionario público debidamente registrada en la Base de datos de la
Cancillería:
> Documentos emitidos por entidad pública: la firma del funcionario público en ejercicio de sus funciones que suscribe el documento
debe estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
> Documentos emitidos por particulares: la firma que suscribe el documento debe estar registrada en una notaría o debe realizar
presentación personal en la misma. La firma que se apostilla o legaliza es la del notario público que debe estar en la base de datos del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Una vez su solicitud sea verificada y aprobada, recibirá en su correo electrónico el vínculo para realizar el pago.
Para cualquier consulta puede contactar con el Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) en la línea 3826999 en Bogotá, al 01
8000 938 000 fuera de Bogotá o a través de los servicios: chat, correo electrónico (pqrs.cancilleria.gov.co) y video llamada que ha
dispuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su página web: www.cancilleria.gov.co medios que funcionan las 24 horas.
Más información http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea

*Tasa a fecha febrero 2018. Consulta tasas http://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostilla-legalizacion
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