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Procedimiento sobre los requisitos formativos para la homologación de Títulos de 
grado extranjeros de la Facultad de Derecho. 

 
 
El objeto del presente procedimiento es definir los requisitos formativos complementarios  a superar en 
el centro previo a la homologación de un título de Grado extranjero. 
 
Marco normativo 
 
El RD 285/2004 regula la posibilidad de que la homologación quede condicionada a la previa 
superación del interesado de unos requisitos formativos complementarios. Estos requisitos formativos  
son determinados por comités técnicos del Ministerio. En estos casos, según el artículo 14.3.c., la 
Resolución del procedimiento será motivada y deberá indicar de forma expresa las carencias de 
formación observadas que justifiquen la exigencia de estos complementos de formación, así como los 
aspectos sobre los que los mismos deberán versar. 
 
El estudiante puede elegir la Universidad y tiene un plazo de 4 años1 para superar los requisitos 
formativos. La Universidad en la que se produzca la completa y definitiva superación de los requisitos 
formativos expedirá a favor del interesado el correspondiente certificado acreditativo. 
 
La Universidad debe tener implantados los estudios totalmente. 
 
Contenido 
 
Los requisitos formativos ofertados por el centro consistirán en: 
 

Prueba de 
aptitud 

 La prueba versará sobre los contenidos formativos comunes en las que se 
han apreciado deficiencias y sobre las materias objeto de la resolución 
definitiva del Ministerio. 

 Se ofertarán dos convocatorias mínimas anuales de acuerdo con los 
períodos fijados para cada curso académico. 

 Debe haber una publicidad de 30 días naturales antes de la fecha de 
realización. 

 
1 Ampliación a 4 años dispuesto por la disposición adicional séptima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
 
 
Solicitudes 
  

Los interesados en realizar en el centro los requisitos formativos complementarios para la 
homologación de sus títulos de Grado extranjeros deberán presentar, en la oficina de la 
Administración,  la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud según el ANEXO I, para ser informado de las materias que versará su Prueba 
de Aptitud. 
 

2. Original y fotocopia de la Resolución definitiva del Ministerio donde se indica que la 
homologación queda condicionada a la superación de los requisitos formativos 
complementarios y las materias donde se han apreciado las carencias de formación. 

 
3. Fotocopia del DNI o Pasaporte. 

 
4. En caso de haber superado parcialmente en otra Universidad los requisitos exigidos, 

certificado acreditando la superación.  
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La realización de los requisitos formativos complementarios queda condicionada para su 
realización al calendario académico que anualmente elabore la U.A.M. 
 
El pago de precios públicos a aplicar será el siguiente: 

 

Gastos de Secretaría Lo regulado por el Decreto vigente sobre Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid. 

Seguro Escolar  

 

Pruebas de aptitud Equivalente regulado por el Decreto vigente sobre 
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid para 
Pruebas de Conjunto. 

 
  
  Tribunal calificador 
 
     El Tribunal será nombrado por la Comisión Académica del centro y estará constituida 
por………………………………. 
 
 
  Calificación de la Prueba 
 
  Al término de cada convocatoria, se hará pública una relación de estudiantes con las calificaciones 
obtenidas. Las reclamaciones se realizarán de acuerdo con las normas que, al efecto, se establezcan 
por el centro. En todo caso, y a los efectos de la calificación obtenida en cada una de las materias 
objeto de la Prueba, será la de APTO. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS 
 

 
SOLICITA: 

 
Superar los requisitos formativos mediante la siguiente modalidad (marcar la opción determinada por la 
Resolución  o elegir entre una de ellas si la Resolución otorga esa posibilidad) 
 

Prueba de aptitud 

 

 
Documentación que debe presentar junto a esta solicitud: 

 

Fotocopia del DNI o Pasaporte 

Original y fotocopia de la Resolución definitiva del Ministerio donde se indica que la homologación  al 
correspondiente título español universitario queda condicionada a la superación de los requisitos 
formativos complementarios y las materias en las que se han detectado carencias de formación. 

En su caso certificados acreditando la superación en otra Universidad de alguna de las materias que 
formen parte de la prueba   

 
Fecha:                                         Firma del interesado 
 
 
 
 
 SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO.- 
 
 

(1) La relación de  títulos se pueden consultar en la página web de la Universidad: 
http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/oferta_academica/cuadro_titulaciones.htm 

D./ Dña.       

de Nacionalidad       

con  D.N.I.  o Pasaporte 
nº 

      

con dirección a efectos de comunicaciones : 

      
Calle 

      

Nº       Escalera       Piso       Puerta       

Localidad       

Código postal       Provincia       

Con teléfono       Correo electrónico       

Título de origen       

Universidad en donde 
se obtuvo el título 

      

Título al que se pretende 
homologar(1): 

 
 


