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Solicitud de 
 

 Convalidación1 

 Reconocimiento2 

 Ampliación de convalidación1 

 Ampliación de reconocimiento2 

 Guía orientativa de convalidación1 

 Guía orientativa de reconocimiento2

Para los estudios: 

 Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 

 Grado en Ingeniería en Geoinformación y 

Geomática 

 
 Máster univ. en Construcción Avanzada en la Edificación 

 Máster univ. en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la 
Edificación 

 Máster universitario en Gestión de la Edificación 

 Máster univ. en Seguridad y Salud en el Trabajo: PRL

Datos personales 
 

Nombre y apellidos DNI / Pasaporte 

 
 
 

Natural de Fecha de nacimiento 

 
 

Domicilio Población 

 
 

Código postal Teléfono Correo electrónico 

 
 

 

Exposición de los hechos 

Que tengo cursados y aprobados los estudios  totales  parciales 

de la titulación de  _______________________________________________________________________  

realizados en la Escuela/la Facultad _________________________________________________________  

de la Universidad  _______________________________________________________________________  

tal y como se acredita en la documentación adjunta. (la documentación que es necesario adjuntar se especifica 
al dorso) 
 

Solicita (marcad la casilla que corresponda) 

 Que le sean concedidas las convalidaciones / reconocimientos de todas las asignaturas posibles 

 Que le sean concedidas las convalidaciones / reconocimientos de las siguientes materias: 

Asignatura cursada y aprobada: Asignatura que se solicita: 

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

Firma 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, a ……...... de ………………………………........................ de 20........ 

1. Equivalencia entre asignaturas de estudios extranjeros y los de la Escuela 

2. Equivalencia entre asignaturas de estudios españoles y los de la Escuela 

 
SR/A. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE BARCELONA 
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IMPORTANTE 

La Normativa prevé que las convalidaciones y reconocimientos se deben hacer siempre a partir de 

las calificaciones originales. Por tanto, de las asignaturas convalidadas o reconocidas solo se 

estudiará la convalidación o reconocimiento, si se adjunta el certificado, el plan de estudios y el 

programa de las asignaturas de las que fueron origen de convalidación o reconocimiento. 
 

 

Documentación que es necesario adjuntar 
 

 

Documentación imprescindible para el trámite de la convalidación o reconocimiento de estudios 
españoles 

 ESTUDIANTS DE LA UPC 

1. Impreso de solicitud 

2. Copia del expediente académico 

3. Programa de las asignaturas 

 ESTUDIANTES QUE NO SEAN DE LA UPC 

1. Certificado oficial del expediente académico 

2. Programa de las asignaturas aprobadas, selladas por el centro de procedencia 

3. Plan de estudios, sellado por el centro de procedencia 
 

Documentación imprescindible para el trámite de la convalidación parcial de estudios extranjeros: 

1. Certificado oficial del expediente académico 

2. Programa de las asignaturas aprobadas, selladas por el centro de procedencia 

3. Plan de estudios, sellado por el centro de procedencia 
 

Todos estos documentos deben ser oficiales, originales y expedidos por las autoridades competentes, y deben estar 

legalizados por vía diplomática (visados por el cónsul español en el país extranjero y, posteriormente, por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Madrid), excepto con lo relacionado con la documentación 

expedida en los países de la Unión Europea que no necesitan ser legalizados, y los expedidos en los países 

signatarios del Convenios de la Haya del 5/10/1961, que solo requieren la postilla correspondiente (legalización 

abreviada) por parte de las autoridades competentes del país. Con relación a los documentos expedidos en los 

países signatarios del Convenio Andrés Bello, aprobado en 1970 y modificado en noviembre de 1990, pueden 

ser legalizados por vía diplomática eliminando el trámite de la legalización por parte del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación en Madrid. Así mismo, todos deben ir acompañados de su traducción oficial al 

castellano o al catalán. 

 
Cuando las fotocopias sean compulsada y legalizadas por la representación diplomática o consular en España 

del país del solicitante, no será necesario que vayan acompañadas de los documentos originales. 

 
 

Estudiantes con estudios realizados en el extranjero 

 

Los estudiantes con estudios universitarios finalizados en el extranjero pueden solicitar la correspondiente 

homologación del título al Ministerio de Educación, o convalidaciones parciales directamente en la 

universidad, pero nunca de manera simultánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El interesado dispone de un plazo de 10 días naturales, a partir de la fecha de registro, para presentar la documentación necesario, tal y como recoge la Ley 

39/2015 de 10 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


