
1.

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación) 

Nombre: 

Nº de DNI, Pasaporte o Número de Identidad de Extranjero (NIE): 

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

4. DATOS PARA LA NOTIFICACIÓN 
A efectos de notificación el interesado/representante (tachar lo que no proceda) señala el siguiente domicilio: 

Nacionalidad: 

Solicitud de homologación del título de: 

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

Apellidos:

Nombre: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Apellidos:

Avenida, Calle o Plaza y número 

Correo electrónico:

Código postalLocalidad

Traducción oficial  (en su caso)Copia compulsada del título cuya homologación se solicita, debidamente legalizado. 

Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados  para la 
obtención del título cuya homologación se solicita, debidamente legalizada, en la que 
consten la duración oficial en años académicos del plan de estudios, asignaturas 
cursadas y la carga horaria de cada una de ellas

Traducción oficial  (en su caso)

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 ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del DNI 

Acreditación del pago de la tasa. Este requisito es necesario para la tramitación del expediente.

Programas y contenidos académicos de las asignaturas cursadas en el Máster .  

DOCUMENTOS que se acompañan a esta solicitud: 5. 

Número de DNI, Pasaporte o Número de Identidad de Extranjero (NIE): 

Provincia:               País:                   Teléfono:    

(Lugar, fecha y firma)
      En  ________________  ,  ___   de  _______________  de 2.0___

Fdo:  

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE TITULO EXTRANJERO  DE EDUCACIÓN SUPERIOR A 
TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER

DATOS DEL SOLICITANTE 

RESGUARDO DE PAGO
D/Dª ha abonado la cantidad de 211,02 euros
en el BANCO SANTANDER: 0049/1843/41/2810238811, código SWIFT BSCHESMM e  IBAN ES38 en concepto de precios por  
homologación de títulos extranjeros a títulos de Máster. 

(SELLO ENTIDAD BANCARIA) 
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