
 

Prueba de Aptitud para la homologación de títulos extranjeros de nivel superior. 

Está regulado en la Orden ECI/1519/2006 de 11 de mayo por la que se establecen los criterios generales para la 

determinación y realización de los requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos 

extranjeros de educación superior.  

Las formas para subsanar las carencias formativas son las siguientes:  

 Superación de una prueba de aptitud.  

 Realización de un período de prácticas.  

 Realización de un proyecto o trabajo.  

 Asistencia a cursos tutelados.  

La elección de la Universidad para subsanar estas carencias es libre para el estudiante. El único requisito 

exigido es que la Universidad elegida tenga implantado totalmente el título español a que se refiere la 

homologación.  

Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico extranjero y deseen 

realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, deberán cumplir con los trámites 

que publica cada Facultad o Escuela de la UNED en su web.   

Los precios públicos a abonar en la solicitud de servicios académicos para superar estos requisitos formativos 

serán los que figuren en la Orden que dicte el Ministerio de Educación de precios por la prestación de servicios 

académicos en la UNED, para el curso 2014-2015.  

Las convocatorias a que da derecho cada matrícula son las dos correspondientes a cada curso académico.  

Los requisitos formativos complementarios deberán superarse en el plazo de cuatro años contados desde la 

notificación de la resolución. En caso contrario, la homologación condicionada perderá su eficacia sin perjuicio 

de que, a partir de ese momento, el interesado pueda solicitar la convalidación por estudios parciales.  

Los expedientes de homologación de títulos extranjeros de educación superior iniciados con anterioridad a esta 

Orden tendrán también hasta un total de cuatro años a contar desde la notificación de la resolución para superar 

los requisitos formativos, y conforme establece el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se 

establece la ordenación académica de la enseñanzas oficiales en su disposición adicional séptima y octava.  

La realización de las Pruebas podrá hacerse en los Centros Asociados y dentro de la semana de exámenes que 

se establezca en el Calendario Académico para el curso académico. No obstante, se recomienda confirmar estos 

extremos en la Secretaría de la Facultad.  


