
 
 

 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
POR TÍTULO DE DOCTOR ESPAÑOL 

 

1 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos  

      

Nombre 

       

DNI / PASAPORTE / NIF 

      

Lugar de nacimiento 

      
Fecha de nacimiento 

      
Nacionalidad 

      

Dirección del solicitante 

      

Código postal 

      

Localidad 

      

 Teléfono 

      

E-mail 

      

2 DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE EQUIVALENCIA 

Título a declarar equivalente :       

Universidad (nombre, localidad y país):       

Dirección del repositorio donde está publicada la tesis doctoral (si es el caso) :      

SOLICITA LA EQUIVALENCIA A GRADO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

3 DOCUMENTOS QUE SE HAN DE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD 

 
 

 Original y copia 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, 

original y copia del documento nacional de identidad. 
 

 Original y copia del título del que solicita declaración de equivalencia, legalizada en su caso*. 
 Traducción oficial 

(en su caso) 

 Original y copia de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para la obtención del 
título del que solicita  declaración de equivalencia, debiendo contener la duración oficial del mismo (periodos 

académicos del plan de estudios), seguido de las asignaturas cursadas, de la carga horaria de cada una de ellas y 
sus calificaciones, así como los datos referidos a la tesis doctoral (fecha de lectura, dirección de la misma, tribunal 
que la calificó y evaluación obtenida) legalizada en su caso*. 

 Traducción oficial 

(en su caso) 

 Acreditación del pago de la tasa exigida en la Universidad de Alicante. 

 
 Declaración jurada de no tener resolución de declaración de equivalencia en otra Universidad (disposición adicional quinta, punto 4, del 

R.D. 967/2014, de 21 de noviembre) 

 Memoria explicativa de la tesis doctoral  en alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 

 Ejemplar de la tesis doctoral , preferiblemente en formato CD 

 Declaración jurada de que el ejemplar de la tesis entregado junto con esta solicitud corresponde exactamente con la tesis evaluada.  

 Otros (especificar):       

*NOTA: los documentos de titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior no hace falta que estén legalizados. 

Alicante,       
Firma 
 

 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos aportados en la matrícula así como aquellos contenidos en la documentación que le 
acompañe serán objeto de tratamiento como responsable del fichero por la UNIVERSIDAD DE ALICANTE con sede en Carretera San Vicente del Raspeig, s/n-03690, San 
Vicente del Raspeig- Alicante, cuya finalidad es la gestión de su expediente y los procesos administrativos relacionados con su vida académica en cumplimiento de las 
funciones propias de la Universidad de realización del servicio público de la educación superior. Se entenderá prestada su conformidad al envío de la información antes 
indicada si en un plazo de treinta días no expresa su negativa a ello, mediante comunicación a la Gerencia de la Universidad. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante el Gerente de la Universidad, mediante solicitud con fotocopia del documento de identidad, 
presentada en el Registro General de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE o a través de los medios que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


