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RESOLUCIÓN RECTORAL DEL 31 DE MARZO 
DE 2017 POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONVALIDACIÓN 
PARCIAL DE ESTUDIOS EXTRANJEROS EN 
LA UNIVERSIDAD DE VIGO 

 

 

El Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, que desarrolla la estructura de las 
enseñanzas universitarias oficiales de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior, fomenta la movilidad de los estudiantes y potencia la apertura de 
cara a quien proceda de otros países del Espacio Europeo y de otras áreas geográficas, marcando 
una nueva estrategia en el contexto global de la Educación Superior. 

 
Asimismo, el artículo 30 del Real Decreto 412/2014, del 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado, contempla el acceso de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o 
totales que no hubiesen obtenido la homologación o equivalencia en España. 

 
Por todo lo expuesto y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Coordinación 

Universitaria del 25 de octubre de 2004, que fija los criterios generales a los que tendrán que 
ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en 
centros académicos españoles y extranjeros y, del Real Decreto 967/2014, del 21 de noviembre, 
que establece los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a la titulación y al nivel académico universitario oficial y para la convalidación de 
estudios extranjeros de educación superior, es por lo que, en virtud de las facultades que le 
otorgan los Estatutos de la Universidad de Vigo (DOG del 2 de febrero de 2010), 

 
 
ESTA RECTORÍA RESUELVE: 

 
Dictar el procedimiento de convalidación parcial de estudios extranjeros en la Universidad 

de Vigo, sujeto a las siguientes normas: 
 
 

PRIMERA. Condiciones para la participación 
 

Estará en disposición de solicitar la convalidación parcial de estudios extranjeros quien se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

 
1.1. Estudios extranjeros no concluidos 

 
Cuando los estudios extranjeros de educación superior realizados cumplan los criterios 

que fije el Consejo de Universidades y no concluyeran con la obtención del correspondiente título. 
 

1.2. Estudios extranjeros concluidos 

 
1.2.1. Cuando los estudios extranjeros de educación superior realizados cumplan los 

criterios que fije el Consejo de Universidades, concluyeran con la obtención de un título extranjero, 
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y la persona interesada no solicitara y declare que no va a solicitar la homologación del mismo por 
un título universitario oficial español o la equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial. 

 
1.2.2. Cuando teniendo solicitada la homologación del título extranjero al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), esta fuera denegada, siempre que la denegación no se 
base en alguna de las causas recogidas en el artículo 3.2 del R.D. 967/2014. 
 
 
SEGUNDA: Criterios para el reconocimiento 
 

Los reconocimientos se harán, de forma general, en planes de estudio que no se 
encuentren en proceso de extinción ya que no podrán ser admitidos estudiantes en titulaciones en 
las que tuviesen que cursar materias de las que no se imparte docencia. 

 
Serán susceptibles de convalidación las materias superadas siempre que las 

competencias y carga lectiva acreditadas sean equivalentes a las correspondientes materias 
incluidas en el plan de estudios al que pretende acceder. Tendrán la equivalencia en puntos 
correspondiente a la calificación obtenida en el centro extranjero de origen. 

 
 

TERCERA: Plazo y lugar de presentación de solicitudes 
 

El plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento será el mes de abril y se 
hará de forma presencial en la secretaría del centro que imparta el grado objeto de 
reconocimiento, por correo certificado o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares 
de España en el extranjero. 

 
Cuando la titulación se imparta en más de un centro de la Universidad de Vigo, se deberá 

optar únicamente por uno de ellos. 
 
 

CUARTA: Documentación 
 

1. Modelo de solicitud. Se indicarán los estudios que se pretenden realizar y las materias del 

plan de estudios para las que solicita reconocimiento (Anexo I). 

2. Justificante de tener abonado el importe correspondiente para este procedimiento a partir 

de su aprobación por el Consejo de Gobierno y ratificación por el Consejo Social de la 

Universidad de Vigo. 

3. Copia del DNI, NIE o pasaporte. 

4. Certificación académica de los estudios universitarios realizados, en la que se incluya el 

número de materias y créditos superados en la universidad de origen, carga lectiva y 

sistema de calificaciones de origen. La certificación académica en un idioma distinto del 

gallego o castellano, se acompañará de la correspondiente traducción jurada. En esos 

casos la certificación indicará, asimismo, las calificaciones máxima y mínima del sistema 

de evaluación correspondiente y se hará constar cuál es la calificación mínima para 

aprobar. 

5. Programa de las materias superadas, expedido por el centro correspondiente y plan de 

estudios que incluya las materias que se exigen para obtener la titulación de origen que se 

pretende validar, sellado por el centro de origen. 

6. En caso de estudios parciales, declaración jurada de no tener finalizados los estudios que 

se quieren convalidar. 

7. En caso de que los estudios objeto de reconocimiento estén concluidos: 
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a. Declaración jurada de no haber iniciado simultáneamente un procedimiento de 

homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 

oficial del título en España. 

b. Denegación de la homologación del MECD, por causa distinta a las mencionadas 

en el artículo 3.2 del R.D. 967/2014, en la que conste expresamente la posibilidad 

de convalidar parcialmente. 

 

El alumnado con titulaciones de países ajenos al EEES, en el momento de la formalización 
de la matrícula tendrá los documentos de los apartados 4 y 5 legalizados por vía diplomática en 
las embajadas o consulados de España y con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España (Calle José Abascal, 41 - Madrid). Los sellados con la Apostilla de La Haya no precisan 
otra legalización diplomática o consular. 

 
 

QUINTA: Resolución 
 

Las solicitudes de reconocimiento para quien tenga estudios universitarios extranjeros, 
parciales o completos, se resolverán por delegación rectoral, por los órganos de dirección del 
centro antes del 31 de mayo. Las resoluciones tendrán validez mientras esté en vigor el plan de 
estudios de la titulación objeto de reconocimiento. 

 
5.1. Reconocimiento de un mínimo de 30 créditos  

 
Quien obtenga este reconocimiento y desee matricularse en la Universidad de Vigo podrá 

solicitar la admisión por esta vía de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de matrícula 
para cada curso académico. Los reconocimientos se harán efectivos en la unidad administrativa 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula. 

 

5.2. Reconocimiento de menos de 30 créditos 

 
En este caso, quien desee acceder a una titulación de grado en la Universidad de Vigo 

tendrá que solicitar la admisión a través de los procedimientos telemáticos que establezca la 
(CiUG) para lo que deberá superar la prueba de acceso a las universidades españolas, salvo que 
los estudios preuniversitarios, de haber sido homologados le den acceso directo a la universidad 
sin necesidad de superar pruebas de acceso, sin perjuicio de las prioridades temporales y criterios 
de valoración establecidos en el R.D. 412/2014. 

 
Para hacer efectivos los reconocimientos la persona interesada deberá dirigirse a la 

unidad administrativa correspondiente una vez formalizada la matrícula. 
 
 

SEXTA: Otros requisitos 
 

A quien sea nacional de Estados que no tengan como lengua oficial el castellano, la 
Universidad de Vigo le podrá exigir la prueba de idioma que considere oportuna. 

 
 

SÉPTIMA: Disposición adicional 
 

Dado que a la fecha de la entrada en vigor de esta resolución no está aprobado el importe 
correspondiente para este procedimiento, indicado en el punto 2 de la norma CUARTA, por el 
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Consejo de Gobierno y ratificado por el Consejo Social de la Universidad de Vigo, este se aplicará 
a partir del momento de dicha aprobación. 

 
 

OCTAVA: Normas finales 
 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con el dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14/07/1998). 

 
Las personas interesadas podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de 

reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, 
ante el mismo órgano que la dictó. En este caso no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se hubiese producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, según lo previsto en el artículo 123.2 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE 02/10/2015). 

 
 

NOVENA: Entrada en vigor 
 

La presente resolución entrará en vigor y tendrá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

 
 

Vigo, 31 de marzo de 2017 

El RECTOR, 

 

 

Salustiano Mato de la Iglesia 

 



 

 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

 

TITULACIÓN: 

CENTRO: 
(En aquellos casos en los que un grado se imparta en varios centros, solamente se puede solicitar en uno de ellos) 

 

A) Datos de la persona interesada: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI / NIE / Pasaporte: Teléfono móvil: Dirección electrónica: 

Dirección a efectos de notificación: 

Calle, número, piso: Localidad/Provincia: País: Código Postal: 

 

B) Tipo de estudios: 

Estudios universitarios realizados (titulación): 

 completos por lo que,  Declaro que no solicité ni voy a solicitar la homologación del título obtenido por el título 
universitario oficial español ni la equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial. 
 

 parciales 

En ambos casos, se deberá adjuntar la certificación académica oficial de los estudios realizados, así como el programa de 
cada una de las materias de las que pretende el reconocimiento correspondiente al curso académico en que las superó. 

 
Centro universitario y universidad: 

 

C) Materias/actividades para las que solicita reconocimiento: 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN UNIVERSIDAD DE VIGO 

Materia o actividad Créditos Materia Créditos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 
Vigo,  de  de 20 

 
 
 

(firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr/a. Decano/a ou Director/a da  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


