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Requisitos formativos complementarios previos a la Homologación de 

Títulos extranjeros de educación superior: PRUEBAS DE APTITUD 

 

IMPORTANTE:  

1. La última convocatoria de exámenes de los Requisitos Formativos Complementarios para 

homologación de títulos de Licenciado se celebrará en septiembre de 2017 por extinción de títulos 

oficiales. 

2. Únicamente se admitirán matrículas presentadas durante los plazos habilitados para su formalización.  

3. Una vez formalizada la matrícula para unas determinadas convocatorias, no podrá ser modificada 

para convocatorias posteriores. El alumno deberá, si lo desea, formalizar nueva matrícula. 

4. Una vez formalizada la matrícula y comunicada la aceptación por escrito (correo electrónico) por parte 

de la Universidad, la anulación de la misma no devenga derechos de devolución de las cantidades 

abonadas.  

 

 

Matrículas y Plazos 

Convocatorias y exámenes a los que puede acceder 

Convocatorias Fecha de Exámenes 

 

 

 

FEBRERO 2017 

Plazo de inscripción:  

Del 9 al 13 de enero 

FEBRERO 2017 Días: 6,7 8 

JUNIO 2017 Días: 5,6 y 7 

SEPTIEMBRE 2017 
Última Convocatoria. 

 Estudios Extinguidos. 

Días: 4,5 y 6 

 

Matrículas y Plazos 

Convocatorias y exámenes a los que puede acceder 

Convocatorias Fecha de Exámenes 

 

 

JUNIO 2017 

Plazo de inscripción:  

Del 1 al 5 de mayo 

 

 

JUNIO 2017 Días: 5,6 y 7 

SEPTIEMBRE 2017 
Última Convocatoria.  

Estudios Extinguidos. 
Días: 4,5 y 6 

 

Matrículas y Plazos 

Convocatorias y exámenes a los que puede acceder 

Convocatorias Fecha de Exámenes 

 

 

SEPTIEMBRE 2017 

Plazo de inscripción:  

Del 24 al 28 de julio 

 

 

SEPTIEMBRE 2017 
 Última Convocatoria.  

Estudios Extinguidos. 
 

Días: 4,5 y 6 

 

Cuando se detectan carencias en la formación acreditada para la obtención del título extranjero, en 

relación con la exigida para la obtención del título español con el que se pretende homologar, cuya 
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entidad no sea suficiente para denegar la homologación, ésta quedará condicionada a la previa 

superación por el interesado de unos requisitos formativos complementarios que el Ministerio de 

Educación español detallará mediante resolución personalizada. 

 

 

La Universidad Católica de Ávila tiene activada para la superación de dichos requisitos formativos 

complementarios, la PRUEBA DE APTITUD, cuya convocatoria se hará pública al inicio de cada año 

académico. 

 

Esta prueba consiste en un examen sobre los conocimientos académicos del solicitante, referidos a los 

contenidos formativos comunes respecto de los que se hayan identificado deficiencias formativas. El 

contenido de la prueba abarca todas las asignaturas en que se organicen los contenidos formativos 

comunes que se mencionen en la resolución que exija la prueba, de conformidad con el plan de estudios 

conducente a la obtención del título español a que se refiera la Resolución Ministerial definitiva. 

 

 

La Universidad Católica de Ávila realiza al menos tres convocatorias anuales, garantizando la debida 

publicidad de las convocatorias y del programa de cada materia a través de la página web. Estas 

convocatorias se celebrarán en los periodos que se estimen convenientes, que podrán coincidir o no con 

los propios de las convocatorias oficiales. 
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Matrícula en la prueba de Aptitud:  

 

 

1. Los plazos de matrícula, convocatorias y programa de las pruebas serán publicados en 

la página web de la Universidad (www.ucavila.es).  

 

 

2. El alumno en 1ª matrícula, se puede matricular en todas y cada una de las asignaturas 

del plan de estudios y correspondientes a las materias troncales o complementos 

formativos comunes indicadas en la resolución definitiva del Ministerio, y también 

podrá matricularse en asignaturas sueltas. No serán reconocidas en esta Universidad, 

las materias superadas en otras Universidades.  

 

 

3. Únicamente se admitirán matrículas presentadas durante los plazos habilitados para 

su formalización.  

 

 

4. Matriculado el alumno, dentro de plazo tendrá derecho a las tres convocatorias 

inmediatamente posteriores y consecutivas a la fecha de matrícula. 

 

 

5. Una vez formalizada la matrícula en un plazo y para unas determinadas convocatorias, 

no podrá ser modificada para convocatorias posteriores. El alumno deberá, si lo desea, 

formalizar nueva matrícula. 

 

 

6. Una vez formalizada la matrícula, y confirmada su aceptación por la UCAV, la anulación 

de la misma no devenga derechos de devolución de las cantidades abonadas.  
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Documentos a presentar en 1ª MATRÍCULA: 

La no presentación, dentro de plazo de cualquiera de los documentos que a continuación se relacionan, 

supondrá la no admisión de matrícula. 

 

La matrícula se realizará exclusivamente por correo electrónico:  

 

Se remitirá escaneada y por correo electrónico la documentación siguiente: 

 

a) Impreso de Matricula (Modelo 1ª Matricula) debidamente cumplimentado, fechado y 

firmado. 

b) Copia de la Resolución definitiva del Ministerio de Educación sobre la homologación del 

título extranjero (1) 

c) Copia del DNI, NIE o Pasaporte (1) 

d) Copia del ingreso de las tasas correspondientes 

 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE SE DEBE REMITIR LA DOCUMENTACIÓN: 

montse.luis@ucavila.es 

(1) MUY IMPORTANTE: El alumno deberá presentar los documentos originales de identificación personal y 

resolución cuando se persone en el Centro de Examen en los días de las pruebas, para la 

compulsa/autentificación de las copias enviadas. No se expedirá certificado alguno a los alumnos que 

no hayan compulsado/autentificado su documentación. 

 

 

Documentos a presentar en 2ª MATRÍCULA: 

 

Únicamente los alumnos que hayan agotado las tres primeras convocatorias y tengan asignaturas no 

superadas formalizarán 2ª matrícula en los mismos plazos de inscripción que la 1ª matricula. 

 

a) Impreso de Matricula (Modelo 2ª Matricula) debidamente cumplimentado, fechado y firmado. El 

alumno especificará en el impreso, las asignaturas en las que formalizará 2ª matrícula. 

b) Resguardo del ingreso de las tasas correspondientes a la solicitud. 

 

La matrícula se deberá formalizar por correo electrónico a la dirección anteriormente indicada. 
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Tasas Curso 2016 - 2017: 

 

1ª MATRÍCULA 

CONCEPTO TASAS 

Total de Matrícula en 10 materias/19 asignaturas. 1.700,00 € 

Total de Matrícula en 9 materias/18 asignaturas. 1.650,00 € 

Derechos de matrícula (ya incluidos en tasas anteriores). 425,00 € 

Matrículas de un número menor de materias que en la resolución 

ministerial (a sumar a los derechos de matrícula) 

90,00 €/ 

asignatura 

 

2ª MATRÍCULA 

CONCEPTO TASAS 

Tasas por cada asignatura pendiente 75,00 € 

Sin derechos de matrícula  ---------- 

 

CERTIFICADOS 

CONCEPTO TASAS 

Expedición Certificado Calificaciones 50 € 

Duplicado  35 € 

 

 

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA: 

Titular de la cuenta: Universidad Católica de Ávila  

Banco: BANKIA   

•CODIGO BIC: CAHMESMMXXX  

•CODIGO IBAN: ES1520387725296800021282  

•CONCEPTO: PRUEBAS DE APTITUD:1ª Matrícula/NOMBRE DEL ALUMNO 
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Publicación de Calificaciones: 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la ORDEN ECI/1519/2006, de 11 de mayo, por la que se 

establecen los criterios generales para la determinación y realización de los requisitos formativos 

complementarios previos a la homologación de títulos extranjeros de educación superior, al término de cada 

convocatoria, la universidad hará pública a través de su página web una relación nominal con las 

calificaciones obtenidas por los interesados que se expresarán en términos de apto o no apto.  

 

 

 

 

Reclamación de Exámenes: 

 

Cualquier reclamación sobre las pruebas deberá formularse directamente al profesor responsable de la 

materia, y siempre a través del correo electrónico personal del profesor. 

 

Sobre los resultados obtenidos en la prueba de aptitud, los interesados podrán presentar recurso de queja 

al Decano, quien juzgará únicamente acerca del procedimiento. Contra la resolución del Decano, cabe 

recurso ante la Comisión de Reclamación de Exámenes. 

 

Expedición de Certificados: 

 

Una vez superadas las asignaturas, el alumno podrá solicitar a la Universidad la expedición de certificado 

acreditativo de los resultados obtenidos. 

La solicitud se hará por correo electrónico (montse.luis@ucavila.es), adjuntando copia del resguardo 

bancario del ingreso de las tasas por expedición de certificado (ver documento publicado en la Web sobre 

Solicitud de Certificados) y con indicación en dicha solicitud (Modelo C-H) del domicilio postal donde desea 

que le sea remitido el mismo. En caso de que el alumno desee retirarlo personalmente, deberá indicarlo 

expresamente en su petición del certificado, para poder confirmarle por el mismo medio la fecha a partir de 

la cual su certificado estará disponible para su recogida. 

En caso de que el alumno desee que otra persona retire su certificado, deberá autorizar mediante un escrito 

a la persona en quien delegue, escrito que podrá presentarse en el momento de la retirada del certificado 

junto con el documento de identidad de la persona que retira el documento. 
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MUY IMPORTANTE: 

La Universidad Católica de Ávila no remitirá –en ningún caso los certificados de las pruebas al Ministerio de 

Educación español, deberá realizarlo el propio interesado o persona en quien delegue. 

 

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA: 

Titular de la cuenta: Universidad Católica de Ávila  

Banco:BANKIA   

•CODIGO BIC: CAHMESMMXXX  

•CODIGO IBAN: ES1520387725296800021282  

•CONCEPTO: PRUEBAS DE APTITUD: Certificado/NOMBRE DEL ALUMNO 

 

 

 

Personal Administrativo y contactos: 

 

Asuntos Administrativos y de Gestión: 
 

 

Dña. Montserrat Luis Pérez 

e-mail: montse.luis@ucavila.es 

 

Coordinador de las Pruebas de Aptitud 

 
Dr. D. Francisco Trullén Galve 

e-mail: francisco.trullen@ucavila.es 
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