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ANEXO I
DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Pág. 1 (anverso)
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Nº Documento de Identidad (DNI / Pasaporte / NIE)

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación)
Apellidos
Nombre
Nº Documento de Identidad (DNI / Pasaporte / NIE)

Correo electrónico

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Solicitud de Declaración de Equivalencia al Nivel Académico de Doctor del título de:
Otorgado por la Universidad / Centro de educación superior de (denominación, localidad y país):

4. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
A efectos de notificación el interesado / representante (tachar lo que no proceda) señala el siguiente domicilio:
Avda., calle o plaza y número

Localidad

Código Postal

Provincia

País

Teléfono

Esta solicitud se realiza al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 967/2014,
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración
de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado (“Boletín Oficial del Estado” de 22 de noviembre de 2014),
acompañándose los documentos relacionados al dorso.
Los datos contenidos en este documento, necesarios para el desarrollo de las competencias de esta Universidad,
serán tratados de acuerdo con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y disposiciones de desarrollo.
Lugar y fecha

Firma

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE Almería
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NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DOCUMENTOS que se acompañan a esta solicitud:

� Copia compulsada del documento que acredite la identidad 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 identidad.

� Copia compulsada del título cuya equivalencia se solicita o de la
certificación acreditativa de su expedición.

� Traducción oficial
(en su caso)

� Copia compulsada de la certificación académica de todos los estudios

universitarios realizados por el solicitante, en la que consten, entre otros
extremos la duración oficial, en años académicos, de los programas de
estudios seguidos, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de
ellas y sus calificaciones.

� Una Memoria explicativa de la tesis realizada, redactada en castellano o
inglés, con indicación de los miembros del jurado y calificación.

� Traducción oficial
(en su caso)

� Traducción oficial
(en su caso)

� Dos ejemplares de la tesis o bien en formato electrónico
� Acreditación del abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 31).

� Declaración del interesado de que el título extranjero que se presenta no ha sido declarado
equivalente en otra Universidad.
Otros (especificar):

Lugar y fecha

Firma
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