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1) Certificados de correspondencia MECES. 
 
El certificado de correspondencia MECES es el resultado de un procedimiento cuya 
finalidad es otorgar el nivel de correspondencia a cada  una de  las  titulaciones  del  
antiguo  catálogo  de títulos universitarios oficiales pre-Bolonia (Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado,  Arquitecto  Técnico,  Ingeniero  Técnico,  Maestro  y Diplomado) dentro 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación   Superior   (MECES).    
 
Se  regula  según  lo   dispuesto   en   el Real  Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.   
 
Los certificados de correspondencia MECES no otorgan ningún título diferente al 
que se posee, ni suponen ningún cambio en las competencias profesionales para 
las que habilita el título poseído. Por otra parte, conviene aclarar que MECES no 
añade una equivalencia a titulaciones de grado o máster y no es válido para 
presentarse a oposiciones. 
 
De acuerdo con el artículo 27.1 del R.D. 967/2014 de 21 de noviembre “La posesión 
del nivel MECES correspondiente a un título quedará acreditado con la mera 
referencia de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, presentada de forma 
conjunta con el título de que se trate”.  
 
A pesar de lo indicado en el párrafo anterior, para facilitar la movilidad   en   el   
extranjero y evitar que los   egresados   de   universidades españolas con títulos 
anteriores al plan Bolonia encuentren dificultades para el reconocimiento de su nivel 
de estudios, la S.G. de Títulos y Ordenación, Seguimiento y Gestión de la Enseñanzas 
Universitarias pone a su disposición la descarga de certificados genéricos para todas 
las titulaciones que han obtenido un nivel de correspondencia MECES, así como la 
información relativa a su publicación en el BOE. Puede encontrar toda la información 
siguiendo las indicaciones de este enlace: 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c
10026041a0/?vgnextoid=a12edec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 
En dicha página, también es posible obtener, en muchos casos, certificados de 
correspondencia MECES personalizados, pero no es obligatorio, es un certificado 
opcional. Se obtiene exclusivamente a través del servicio online, por lo requiere 
identificarse en la Sede Electrónica, a través del sistema Cl@ve, en esta dirección: 
 
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617 

 
Puede consultar más información en la página web: 

 
https://www.universidades.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/preguntas-frecuentes-
meces.pdf 

 

Los certificados de correspondencia no son de aplicación para el ingreso en las 
Administraciones Públicas (Disposición adicional octava del Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre), en cuyo caso deberá atenerse a las bases de la convocatoria del 
proceso de selección en el que se participe.  
 
En la página siguiente se pueden consultar las titulaciones con correspondencia: 

 http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/202058/ficha/202058.html 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=a12edec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=a12edec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617
https://www.universidades.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/preguntas-frecuentes-meces.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/preguntas-frecuentes-meces.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202058/ficha/202058.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202058/ficha/202058.html
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2) Expedición de títulos universitarios anteriores a 1988 
 
En esta página web encontrará la información detallada sobre la expedición de títulos 
universitarios anteriores a enero de 1988. 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c
10026041a0/?vgnextoid=8c6cdec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

3) Equivalencia de tres cursos de Licenciatura a una Diplomatura 
 
El Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, establece lo siguiente: 
... 
 
Disposición adicional primera. Equivalencia a efectos de lo dispuesto en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. 
 
A efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, se considerará equivalente al título de 
Diplomado Universitario el haber superado los tres primeros cursos completos de los 
estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre 
que este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. 
 
Esta equivalencia no se efectúa a una diplomatura concreta, tan sólo establece un 
nivel académico de diplomatura, por este motivo no se inscribe en el Registro Nacional 
de Titulados Universitarios Oficiales (RNTUO) en el que figuran sólo aquellos que 
completan una titulación universitaria oficial.  
 
En caso de duda, dirigir el correo a: titulos.propios@universidades.gob.es  
 

4) Reconocimiento/homologación de sanitarios (competencias). 
 

• Título de formación básica (Grado en Medicina) y especialidad obtenido en 
un país miembro de la Unión Europea o Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo por aplicación de la Directiva 
2005/36/CE – MINISTERIO DE SANIDAD, más información en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm 
 
 

• Título de especialista obtenido en un país extracomunitario – MINISTERIO 
DE SANIDAD, más información en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/EspecialistasExtracomunitar
ios/homeExtracom.htm 
 

 
 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=8c6cdec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=8c6cdec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/EspecialistasExtracomunitarios/homeExtracom.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/EspecialistasExtracomunitarios/homeExtracom.htm
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5) Acceso a la Función Pública. Titulaciones requeridas 
 
Las competencias sobre acceso a la Función Pública corresponden al Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, a las CC.AA. y órganos convocantes de cada 
proceso selectivo. No obstante, facilitamos la siguiente información: 
 

- El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), art. 76, exige para el acceso 
al Grupo A, subgrupo A1, el título de Grado o, en su caso, el de Doctor, 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, salvo que se haya establecido por ley otro 
título universitario (Ej., el título de Máster Universitario) para el acceso a 
determinados Cuerpos o Escalas, además del título de Grado.  

o El título oficial de Máster Universitario, por sí solo, no constituye título 
habilitante para el acceso al Grupo A, subgrupo A1. 

o El título de Máster Universitario, junto con el título de Diplomado 
Universitario, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico, tampoco constituye 
título habilitante para el acceso al grupo A, Subgrupo A1. 

- Para el acceso al Grupo A, Subgrupo A2, el EBEP establece en el mismo 
artículo, que es necesario estar en posesión del título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado. 

- Se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber 
superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la 
obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el 
primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. (En estos casos se refiere 
a estudios no regulados por el Plan de Bolonia). 

 

6) Legalización de títulos 
 
El reconocimiento de firmas/legalización que corresponden a esta Subdirección y en el 
que colaboran las Altas Inspecciones de Educación, es exclusivamente para títulos 
universitarios oficiales y certificaciones académicas oficiales de estudios 
conducentes a la obtención de dichos títulos. 
 
En este enlace puede encontrar la información sobre legalización de documentos 
académicos universitarios oficiales originales que han de surtir efectos en el 
extranjero: 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c
10026041a0/?vgnextoid=06bedec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 
Para el reconocimiento de firma de documentos académicos españoles no 
universitarios expedidos por el Ministerio de Educación y F.P. es necesario solicitar 
cita previa en la siguiente dirección de correo electrónico:  
 
convextranjero.nouni@educacion.gob.es 

   
Disponen de la información al respecto en la siguiente página Web de MEFP:  
 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-
universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html 

 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=06bedec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=06bedec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:convextranjero.nouni@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html
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7) Dudas sobre títulos, universidades y centros educativos 
 
Si tiene dudas sobre una titulación, universidad o centro formativo, siempre relativa a 
estudios universitarios oficiales (los títulos propios no son competencia de este 
Ministerio), puede consultar la página del RUCT (Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT): https://www.educacion.gob.es/ruct/home o bien escribir a esta 
dirección de correo electrónico: ruct@ciencia.gob.es 
 

8)  Dudas sobre el SET (Suplemento Europeo al Título) 
 
La información sobre el Suplemento Europeo al Título se encuentra en la siguiente 
página web: 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc
310026041a0/?vgnextoid=e913aec6f2680710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
mailto:ruct@ciencia.gob.es
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=e913aec6f2680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=e913aec6f2680710VgnVCM1000001d04140aRCRD

