Universidad de Valladolid

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO
EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL ACÁDEMICO DE DOCTOR. REAL DECRETO 967/2014

DE

Pág. 1 (anverso)
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI), Pasaporte
o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación)
Apellidos
Nombre
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI), Pasaporte
o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Solicitud de equivalencia del título de:

Otorgado por la Universidad / Centro de educación superior de (denominación, localidad y país):

A nivel académico universitario oficial de

DOCTOR.
4.

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Elección de método de Notificación: (art. 41 Ley 39/2015, de 1 de octubre):

Notificación electrónica a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid. (Es necesario
disponer de DNI-electrónico, certificado digital reconocido, Sistema de clave concertado de la UVa, sistema de
identificación cl@ve o Registro de Usuario en https://rus.sede.uva.es)
Debe indicar dirección de correo electrónico dónde desea recibir los avisos de notificación:
e-mail:
Notificación en papel:
A efectos de notificaciones el interesado / representante (tachar lo que no proceda) señala el siguiente
domicilio:
Avda., calle o plaza y número
Localidad
Código Postal
Provincia

País

Teléfono

Declaro bajo mi responsabilidad que mi título extranjero no ha sido declarado equivalente a nivel
académico de doctor por otra Universidad.
Lugar y fecha

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNVERSIDAD DE VALLADOLID

Firma

Universidad de Valladolid

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO
EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL ACÁDEMICO DE DOCTOR. REAL DECRETO 967/2014.

DE

Pág. 2 (reverso)
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DOCUMENTOS que acompañan a esta solicitud.
Copia auténtica 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: copia compulsada del documento nacional de
identidad.
Copia auténtica del título extranjero cuya declaración de equivalencia se solicita o
de la certificación acreditativa de su expedición.

Copia auténtica de la certificación académica de los estudios realizados por el
solicitante para la obtención del título cuya declaración de equivalencia se
solicita, en la que consten, entre otros extremos: la duración oficial en años
académicos del programa/s de estudios seguidos, las asignaturas cursadas,
carga horaria y calificaciones (*)

Legalización vía
diplomática y
Traducción oficial
(en su caso)
Legalización vía
diplomática y
Traducción oficial
(en su caso)

Copia auténtica de las titulación/es universitaria/s previa/s de acceso al
doctorado: de nivel de grado y de nivel de máster y de las certificaciones
académicas correspondientes.

Legalización vía
diplomática y
Traducción oficial
(en su caso)
Memoria explicativa de la tesis redactada en castellano, con indicación de los miembros del jurado y calificación
obtenida.
Un ejemplar de la tesis en formato electrónico (PDF)
Acreditación del pago de los precios públicos por servicios complementarios establecidos en el Decreto por el
que se fijan los precios públicos por estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales y
servicios académicos complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León.
Otros (Especificar):
- Curriculum vitae redactado en castellano.

Lugar y fecha

Firma

(*) En caso de no existir cursos de doctorado o periodo formativo, la certificación académica que debe aportarse especificará:
duración oficial en años académicos de la vinculación del interesado con la Universidad para la elaboración de tesis doctoral,
la fecha de lectura, director de la tesis y título de la tesis doctoral.
Que NO AUTORIZA (1) expresamente el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de identidad, en cuyo caso deberá presentar original y
copia de su DNI/NIE/PASAPORTE.
Que NO AUTORIZA (1) expresamente el acceso a los sistemas de verificación de su titulación, en cuyo caso deberá presentar original y copia de su
TITULO. (1) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Información básica sobre protección de datos: La recogida de datos en este impreso se realiza para fines relacionados con la
gestión académica y administrativa del expediente académico del estudiante. El responsable, la Universidad de Valladolid,
únicamente cederá datos para finalidades relacionadas con esta gestión y en el marco definido por sus competencias en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Asimismo garantiza sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento a través de las garantías y procedimientos con el soporte de un
delegado.proteccion.datos@uva.es Para conocer la información detallada sobre como tratamos tus datos visita la página web:
www.uva.es/protecciondedatos#informacionAdicional.

