
HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER EXTRANJERO AL 
TÍTULO DE BACHILLER ESPAÑOL 

 
TRÁMITES: 
 

1. LEGALIZACIÓN DE ORIGINALES: DIPLOMA de bachiller y CERTIFICADOS con 
notas desde 9° hasta 11°, en los que consten las asignaturas cursadas, calificaciones 
obtenidas y año académico en que se cursaron, en este orden:  

a) Autenticación, ante la notaría correspondiente, de las firmas del rector y secretario del 
colegio donde realizó los estudios de bachillerato. 

b) Sellar en la Secretaría de Educación de Bogotá (CAN – antiguo edificio CODENSA). 
Fuera de Bogotá sellar en Secretaría de Educación de la ciudad correspondiente, o, 
en la Secretaría del Departamento si no es ciudad capital. 

c) Apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Av. Carrera 19 Nº 98-03 Piso 5º, 
Edificio Torre 100, en Bogotá). 

d) Pasaporte vigente 
e) Sacar 2 juegos de fotocopias de todos los documentos, compulsar en la Agregaduría 

de Educación de la Embajada de España, después de haber realizado el pago (punto 
3).  

 
2.- PAGO DE LA TASA PARA LA HOMOLOGACIÓN:  

Debe hacerse en euros convertibles, de forma individual y mediante transferencia 
bancaria desde el banco donde usted tiene cuenta corriente o de ahorros, con los 
siguientes datos: 
 

Banco: BBVA, de Madrid-España: Cuenta: 0182 237044 0200203771 

Nombre de la Cuenta:  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 
(Valor) Importe:   47,82 euros  
 Dirección: C/ Alcalá, 16, 28014,  Madrid  

Código IBAN: ES4101822370440200203771 Código BIC (Switf): BBVAESMMXXX 

Los gastos de transferencia o cualquier otra comisión bancaria, serán siempre de cuenta del 
interesado y no podrán aminorar el importe de la tasa que se ingrese en la cuenta restringida.  

 
3.- COMPULSA DE DOCUMENTOS: En la oficina de la Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España, Calle 94 A # 11 A 70, Tercera planta. Pedir cita previa al N° 6318437, 
opción 3.  
Debe presentar: 

 Comprobante bancario del pago, en original 
- Pasaporte original y 2 fotocopias de la hoja donde está la fotografía 
- Certificados de 9º a 11º en original, apostillados y, 2 fotocopias de los mismos 
- Diploma de bachiller original apostillado y 2 fotocopias del mismo 
- De la siguiente página htpp://www.educación.gob.es 
-  GESTIÓN DE TÍTULOS, se deben imprimir  y rellenar los formatos a), b) y c) 
- a) Formato de solicitud de homologación de Títulos  NO universitarios .(2 copias) 
- b) Volante de Inscripción (2 copias) 
- c) (Tasas) Modelo 790 

 
4.- ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA OBTENER LA HOMOLOGACIÓN DEL 
BACHILLERATO: En la oficina de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España, 
Calle 94 A # 11 A 70, Tercera planta. Pedir cita previa al N° 6318437, opción 3.  
EN NINGÚN CASO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN POR CORREO. 
 



PRUEBAS DE APTITUD PARA EL ACCESO A  
LA UNIVERSIDAD  ESPAÑOLA,  UNED 

SELECTIVIDAD 2016  – CONVOCATORIA DE EXTRAORDINARIA 
 
 

- TODA LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EXAMEN, descripción 

de la Prueba, Asignaturas, guía de las materias, temario de las asignaturas, resumen 
de exámenes, puntuación, matrícula on line, etc., la encuentra en la página web:  
www.uned.es 

 Estudios 
 Prueba de acceso a la Universidad 

 
1. REGISTRO DE LA MATRÍCULA:  

Desde el 12 de julio hasta el 22 de julio de 2016 
Se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la opción: Matrícula 
por Internet. 

(Debe consultar las asignaturas antes de hacer  la matrícula)  
 

Ingrese a: http://www.uned.es 
 Estudios 
 Pruebas de Acceso a la Universidad de Bachillerato (Selectividad) 

 Matrícula por internet.  
 Obtener identificador, rellenar el formulario, generar carta de pago e 

imprimir el formulario.  
 
 
2.- PRECIOS DE LA MATRÍCULA  y FORMA DE PAGO: 
a) Puede hacer el pago de la matrícula “on line”, con tarjeta de crédito, señalar la forma 

de pago, imprimir el comprobante del pago y el formulario.  
 
b) A través de transferencia bancaria: En euros convertibles, desde el banco donde 
usted tiene cuenta corriente o de ahorros, al Banco Santander, de Madrid-España: 
 
Nombre de la cuenta: UNED 
Banco: SANTANDER  
Cuenta restringida: 0049-0001-59-281-1479300 
Código IBAN: ES 2100 4900015928 11479 300  
Código Swift: BSCHESMM 
Dirección. Plaza de Canalejas, número 1. MADRID - CP 28013 – España 

 

A) ALUMNOS NUEVOS MATRÍCULA 
ORDINARIA 

B) ALUMNOS REPETIDORES MATRÍCULA 
ORDINARIA 

1.- Pruebas de Aptitud para  
    Acceso a la Universidad 

86,50 Euros           
1.- Pruebas de Aptitud para  
    Acceso a la Universidad 

86.50 Euros 

2.- Apertura de expediente: 30.00 Euros 2.- Apertura de expediente: 0.00 Euros 

3.- Gestión administrativa  15.00 Euros 3.- Gestión Administrativa  15.00 Euros 

TOTAL 131.50 Euros TOTAL 101.50 Euros 

 

En el comprobante de la transferencia bancaria, OBLIGATORIAMENTE, deberá constar 
el nombre y apellidos del alumno matriculado y el número de impreso que figura en el 
lateral derecho superior del impreso de la matrícula. 

http://www.uned.es/selectividad
http://www.uned.es/


 
 
3.- ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN: En la oficina de 
la Agregaduría de Educación de la Embajada de España, Calle 94 A # 11 A 70, Tercera 
planta. Pedir cita previa al N° 6318437, opción 3.  
. EN NINGÚN CASO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN POR CORREO.  
 
 
4.- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN      

DE SELECTIVIDAD: 
a)  Impreso, obtenido después de registrar la matrícula por Internet y generar la carta de 

pago. 
b)  1 fotocopia compulsada del documento de identidad (pasaporte o cédula) 
c) 1 fotocopia compulsada de los certificados de estudio desde 9° hasta 11° y del 

diploma de bachiller. 
d) Comprobante de pago si lo hizo por internet, o documento bancario, de haber 

efectuado el pago de la matrícula, con sello del cajero en original.  
e) 1 hoja de Volante de Inscripción Condicional a los exámenes oficiales.  
 

 Los estudiantes que ya se hayan matriculado con anterioridad en la Prueba de Acceso 
a la Universidad y no la hayan superado o deseen mejorar su nota deben aportar:  

• El impreso de matrícula  

Comprobante bancario del pago con el sello del cajero en original 

• Fotocopia compulsada del documento de identidad.  

• Si han enviado con anterioridad la credencial de homologación y las certificaciones de 
calificaciones de bachillerato, deberán hacer constar esta circunstancia en una 
declaración dentro del sobre. Si no las han enviado, deberán aportarlas según lo 
indicado.  

 
5.- REALIZACIÓN DEL EXAMEN: 
 La Prueba de Acceso a la Universidad – Selectividad, se realizará los días, jueves, 8 
de septiembre de 2016 (Fase General), viernes 9 y sábado 10 de septiembre de 2016 (Fase 
Específica), en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, Calle 127 A Nº 11 B 
- 54, a partir de las 8:30 de la mañana. Es imprescindible identificarse con el mismo 
documento  con el que realizó la matrícula. 
 
6.- RESULTADO DEL EXAMEN: Se puede consultar en el sitio Web de la  UNED en Acceso 
al Campus, a partir del 26 de septiembre de 2016. 
 
7.- PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: 
 Los plazos y requisitos para este trámite, deberá consultarlos directamente con la 
universidad en la que piense realizar estudios. 
 
8.- TRASLADO DE EXPEDIENTE 
 Una vez superada la PAU y obtenida la plaza en la universidad, deberá solicitar en la 
página de la UNED, ACCESO AL CAMPUS el traslado de expediente académico para 
formalizar la matrícula, deberá hacer primero el pago correspondiente, ver instrucciones.  
 
Cualquier consulta adicional: reyescatolicos.co@mecd.es 

mailto:reyescatolicos.co@mecd.es

