Guía Práctica para la Convalidación
de Títulos de Tech México
en España
La mayor universidad digital del mundo

¿Si estudio en tech México mi título tendrá validez en España?
Los programas universitarios con Registro de Validez Oficial (RVOE) cursados en Tech México son 100% reconocidos
por el Ministerio de Educación de España.
El nivel de Licenciatura cursado en Tech México equivale a un título Grado en España, mientras una Maestría
equivale a un Máster Universitario.

Tu asesor académico te acompañará en todas las fases de este procedimiento.
¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE?
Primero debes tener a la mano los siguientes documentos:
- Copia compulsada de tu Documento Nacional de Identidad.
- Copia compulsada del título que le otorgará Tech México cuando supere sus estudios, con Apostilla de la Haya en
México.
- Copia compulsada del certificado de estudios que refleja los contenidos del programa y sus calificaciones finales,
que le otorgará Tech México cuando supere sus estudios, con Apostilla de la Haya en México.
- Justificante de pago de la tasa 790 (Universidad), por la cantidad de 163,22 euros, que podrá realizar completando
el siguiente formulario:
https://sede.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento

Los documentos otorgados por Tech México, se le entregarán con el apostille de La Haya ya expedido
y anexado a estos. Tech realizará todas las gestiones por usted ante la Secretaría de Gobernación
Mexicana.
Para iniciar el trámite puedes acudir personalmente a cualquier registro público de la Administración General del
Estado y Comunidades Autónomas; así como a algunos registros públicos dentro Administraciones Locales, o bien,
realizar el trámite en línea.
Para esto, deberás ingresar al portar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.
es/redirigeme/?ruta=/) y seleccionar Ministerio de Educación y Formación Profesional y después el trámite
“Equivalencia de título extranjero de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster
universitarios oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos”.

Acceder a este link:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/
titulos-extranjeros/equivalencia-educacion-superior.html

Allí, deberás llenar el formulario en línea donde proporcionarás tus datos personales, dirección de notificación y
los datos relativos a tu solicitud, donde seleccionarás el nivel (grado o máster) en el que deseas la Declaración de
Equivalencia, la institución educativa que emitió el documento, el país donde fue emitido (México) y la rama del
conocimiento a la que pertenece de acuerdo con la siguiente tabla:

Además, deberás especificar la documentación que se adjunta a la solicitud (la mencionada en el punto 1).
Tu solicitud será atendida y en un plazo no mayor a 6 meses, la Subdirección General de Títulos del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades te otorgará una credencial que avalará que tu título de Tech México tiene los
mismos efectos que los títulos universitarios españoles, dentro del área y campo específico de formación en el cual
se haya declarado la equivalencia.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Puedes contactarte con nuestra oficina de Convalidaciones en México
Al correo: convalidaciones.mex@techtitud.com
Teléfono +52 (55) 8436 9224
O bien puedes ponerte en contacto a través del Ministerio de Educación de España en:
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-educacion-superior.html
o directamente contactarte por teléfono +34 912 582 852

