Cursos de idiomas y Homologación de Títulos
CURSOS DE IDIOMAS (CASTELLANO Y CATALÁN)
Conocer las lenguas que se hablan en la ciudad es necesario ya que te abrirá muchas
puertas. Las lenguas son claves para tu acomodación e integración en la ciudad y la
de tu familia. Necesitas conocerlas para comunicarte, para moverte, para encontrar
trabajo, piso, para ayudar a tus hijos, para ir a la compra, para ir al médico, para
hacerte entender y para convivir, para hacerte querer y respetar, para conocer,
explicar y participar activamente en la vida de la ciudad.
En Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona y demás instituciones y organizaciones públicas y
privadas ofrecen cursos introductorios, intensivos para que las personas extranjeras
que lleguen a Barcelona aprendan una de las dos lenguas oficiales: el catalán o el
castellano. Estas dos lenguas son románicas (proceden del latín) y, por tanto,
pertenecen a la misma familia que el francés, el portugués, el italiano y otras lenguas
europeas.
Acogida lingüística en catalán
La incorporación al SAIER del Consorcio para la normalización lingüística permite
poner en marcha un programa de acogida lingüística que, desde el mismo SAIER,
ofrecerá el acceso a cursos básicos intensivos de catalán, de carácter gratuito, con un
doble objetivo: colaborar en la extensión del uso social del catalán y en la inserción
laboral de las personas recién llegadas a nuestra ciudad.
Servicios del CPNL al SAIER:
-Realización de un diagnóstico personalizado para proponer el curso más adecuado a
cada persona
-Formalización de la inscripción de los usuarios en los cursos básicos desde el Punto
de atención ubicado en el SAIER.
-Cursos de carácter intensivo y duración de un mes, con capacidad para 15 alumnos
por curso.
-Derivación a cursos de nivel superior de la red del CPNL.
Cursos oficiales de catalán
El Consorci para la normalización lingüística es un organismo creado por la
Generalitat de
Cataluña y los ayuntamientos catalanes para impulsar el catalán. En Barcelona, El
Consorcio cuenta con 8 centros, que ofrecen cursos introductorios gratuitos durante
todo el año. Una vez finalizado el curso de introducción, el alumno recibe un
Certificado de nivel básico de catalán, que garantiza un nivel elemental de
conocimiento oral de la lengua. El Consorcio también ofrece cursos de niveles
superiores para los interesados en profundizar en el conocimiento del catalán a
precios muy bajos.
Consorcio para la normalización lingüística (CPNL)
C/de Mallorca, 272, 8º
08008 Barcelona
Tel. 93 272 31 00
www.cpnl.org
Información sobre cursos de castellano
En los diferentes centros cívicos, escuelas de adultos y en diversas asociaciones y
entidades de la ciudad se ofrecen con frecuencia cursos de catalán y castellano, pero
hay que tener en cuenta que la gran mayoría no ofrece titulación oficial.
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Para aquellas personas que deseen información sobre dónde dirigirse para aprender
castellano, facilitamos información sobre entidades que trabajan en colaboración con
el Ayuntamiento y que ofrecen este servicio.
Algunas referencias sobre dónde dirigirse para cursos de catalán y castellano
Asociación de inmigrantes y jóvenes filipinos de Barcelona
C/de la Riera Baixa, 4-6 1r
08008 Barcelona
Tel. 93 329 07 02
eivon@maptel.es
Cursos de catalán y castellano (sábados)
Asociación sociocultural IBN Batuta
C/de Sant Pau, 82
08001 Barcelona
Tel. 93 329 30 54
Info@ascib.net
http://www.ascib.net
Cursos de catalán y castellano
Bayt Al-Thaqafa
Barcelona Diversa Página 1 de 3
http://www.bcn.es/diversa/apendre/cast/index.htm 22/03/2006
C/de la Princesa, 14 1r
08003 Barcelona
Tel. 93 319 88 69
bayt@bayt-al-thaqafa.org
http://www.bayt-al-thaqafa.org
Cursos de catalán y castellano
Càritas Diocesana. Servicio de migraciones
Via Laietana,5
08003 Barcelona
Tel. 93 268 79 13
correu@caritasbcn.org
http://www.caritasbcn.org/
UGT Cataluña, Escuela de adultos Maria Rubies
Via Laietana, 18 8è
08003 Barcelona
Tel. 93 310 30 94
Inscripciones viernes por la mañana.
amic@catalunya.ugt.org
http://www.ugtcatalunya.com/
CCOO/CEPROM
Centro de Comisiones Obreras de Formación ocupacional
Via Laietana, 16
08003 Barcelona
Tel. 93 270 24 30
http://www.conc.es/htm/jsp/formació.jsp
Cruz Roja. Servicio de atención a inmigrantes y refugiados
Av Paral.lel, 202
08015 Barcelona
Tel. 93 292 41 64
serveiestrangers@creuroja.org
http://www.creuroja.org
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Cursos de catalán y castellano
Fundación Prahu
C/de Jesús, 12
08012 Barcelona
Tel. 93 217 30 20
fundacioprahu@gomari.infonegocio.com
Asociación "La Formiga"
Centro Cívico Pati Llimona
C/de Regomir, 3
08002 Barcelona
Tel. 93 268 47 00
laformiga@telepolis.com
http://www.laformiga.org/
Mujeres Latinas Sin Fronteras
Asociación de acogida y promoción de la mujer de habla hispana, comunidad religiosa
San
Francisco de Asís
C/d'Elisa, 23
08023 Barcelona
Tel. 93 417 02 73
Información: jueves de 17.30 a 20.30 h
Cursos de catalán
Escuelas y academias privadas
En Barcelona hay una amplia oferta de escuelas, academias y centros oficiales de
lenguas que imparten cursos de catalán y castellano en diferentes niveles. Algunos de
estos centros pueden expedir certificados oficiales de conocimiento de la lengua
estudiada. Los cursos tienen un coste variable, según niveles, horarios y aptitudes.
Dónde informarse:
Llamando al teléfono:
010 Información ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona
(precio de la llamada 0,55€/3 minutos).
O dirigiéndose a:
-Servicio de información y atención del SAIER (Servicio de atención a inmigrantes,
extranjeros y refugiados)
Av. Paral.lel, 202, 08015 Barcelona.
-Oficinas de atención al ciudadano de los distritos municipales (OAC).
-Centros de Servicios Sociales de los distritos municipales.
En Madrid:
Clases de castellano:
ASTI
C/ Cava Alta, 25 3º - Madrid
Tel: 9 1 365 65 18
Email: asti@asti-madrid.com
Acceso: Metro Latina
Cruz Roja Española
C/ Pozas, 14. Madrid
Tel: 91 532 55 55
Email: formacion-madrid@cruzroja.es
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Acceso: Metro Noviciado
Somos Uno
Avda. de las Lomas, 58 - Boadilla del Monte (Madrid)
Tel: 91 633 02 93
KARIBU
C/ Santa Engracia, 140 - Madrid
Tel: 91 553 18 73
Acceso: Metro Cuatro Caminos
ASISI
Navas del Rey, 38, Planta Baja - Madrid
Tel: 91 464 84 84
Email: asisi1@yahoo.es
Metro: Alto Extremadura
CEIICHES
C/ Carretas, 142 – Madrid
Tel: 91 522 94 69
Email:
Acceso: Metro Puerta del Sol
COMRADE, Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en España
C/ Canillas, 6 – Madrid
Tel: 91 446 46 08 / 27 33
Email: comrade@comrade.e.telefonica.net
Acceso: Metro Avenida América

HOMOLOGACIÓN/CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS.
ESTUDIOS OBLIGATORIOS.

1. Homologación/convalidación de títulos y estudios extranjeros
La homologación de títulos extranjeros supone la declaración de equivalencia a un
título oficial del sistema educativo español o la equivalencia a un grado académico de
los niveles en que se estructuran los estudios universitarios y no a un título concreto.
Sin embargo la convalidación se refiere a estudios extranjeros por los correspondientes
españoles, a efectos de continuar estudios en un centro docente español.

¿Quién puede solicitar la convalidación / homologación? :
Aquellos ciudadanos/as españoles o extranjeros, que hayan cursado estudios u
obtenido un título oficial u oficialmente reconocido conforme a un sistema educativo
extranjero, incluyendo los que hayan cursado estudios en centros debidamente
autorizados para impartir en España enseñanzas conforme a los sistemas educativos
de otros países.
Los títulos o estudios objeto de homologación deben tener validez oficial en el sistema
educativo del país al que correspondan y deben estar completamente superados.

NO SE EXIGE TRÁMITE DE HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS CUANDO SE TRATE DE
ALUMNOS PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS QUE
DESEEN INCORPORARSE A CUALQUIERA DE LOS CURSOS QUE INTEGRAN EN
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ESPAÑA LA EDUCACIÓN PRIMARIA
SECUNDARIA OBLIGATORIA

O

HASTA

CUARTO

DE

EDUCACIÓN

¿Dónde se presentan los documentos para la homologación?:
En España preferentemente:
- En la Subdelegación del Gobierno.
- Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
- Áreas Educación de las Delegaciones del Gobierno de la provincia o Comunidad
Autónoma donde vaya a residir.
- Registro General o Registro auxiliar nº 1 del Ministerio de Educación, y ciencia.

En el exterior:
- En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el
extranjero.
Los impresos de solicitud se encuentran en la página web del Ministerio de Educación
y Ciencia. www.mec.es
2. Homologación de Estudios No Universitarios:
DOCUMENTACIÓN:
- Acreditación del abono de la TASA correspondiente, excepto cuando se solicite la
homologación al título de Graduado en Educación Secundaria.
- Fotocopia compulsada del Título o diploma oficial, cuya homologación se solicita, o
en su caso, certificación oficial acreditativa de la superación de los exámenes oficiales.
- Fotocopia compulsada de la Certificación académica de los cursos realizados, en los
que consten las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y los años
académicos en los que se realizaron los cursos respectivos.
- Certificación acreditativa de la nacionalidad del solicitante, mediante la presentación
del DNI o la página correspondiente del libro de familia.
- Otra documentación que pueda contribuir a un mejor análisis del expediente.
Además de los documentos anteriormente indicados, en determinados supuestos debe
presentarse la documentación complementaria siguiente:
-Cuando los estudios previos a los extranjeros se hayan realizado conforme al sistema
educativo español, una certificación oficial acreditativa de los mismos, o una fotocopia
compulsada del libro de escolaridad o del libro de calificaciones.
-Cuando se trate de la homologación o convalidación por estudios españoles de
Formación Profesional o de enseñanzas de Régimen Especial, deben acreditarse
también:
•
Los requisitos académicos previos exigidos en el sistema educativo de
procedencia para poder iniciar los estudios cuya homologación o convalidación se
solicita.
•
La duración oficial del plan de estudios seguido, así como la carga horaria total
de cada una de las materias cursadas.
•
La realización de prácticas pre-profesionales o la experiencia laboral, en su caso.
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Los documentos expedidos en el extranjero deberán estar legalizados por vía
diplomática y traducidos oficialmente al castellano.
Para la legalización de documentos por vía diplomática, éstos deberán ser presentados
en:
El Ministerio de Educación del país extranjero del que dependen las autoridades
que lo expidieron.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se expidieron dichos
documentos.
En la representación diplomática o consular de España en el país del que
proceden los documentos.
Reconocimiento de la firma de la autoridad o funcionario del consulado citado,
por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español.

Si el país donde han sido cursados los estudios ha suscrito el Convenio de la Haya
será suficiente que las Autoridades competentes del citado país extiendan la oportuna
apostilla.
Los documentos expedidos por Autoridades diplomáticas o consulares de otros países
en España deben legalizarse en el Ministerio Español de Asuntos Exteriores.
Todos los documentos expedidos en idioma extranjero por las Autoridades
competentes del país de procedencia deberán acompañarse de su traducción a
español, que podrá hacerse en:
- Cualquier Representación Diplomática o Consular del Estado español en el
extranjero.
- Por la Representación Diplomática o Consular en España del país de que es
ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.
- Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.
Con objeto de hacer posible la inscripción condicional de los solicitantes dentro de los
plazos legalmente establecidos, bien en Centros docente, bien en exámenes oficiales,
las solicitudes podrán ir acompañadas de un documento firmado por el interesado o
por su representante legal. Este documento, una vez sellado por la unidad de Registro
donde hubiera sido presentada la solicitud, tendrá el carácter de VOLANTE
ACREDITATIVO de que tal solicitud ha sido presentada y, dentro del plazo de vigencia
del mismo, permitirá la mencionada inscripción con carácter condicional y por el plazo
en él fijado.
Dicho volante acreditativo no prejuzga la resolución final del expediente. En el caso de
que la resolución no se produzca en los términos solicitados, quedará sin efecto la
inscripción condicional y los resultados de los exámenes realizados como
consecuencia de la misma.
Respecto a la tramitación del expediente cuando los estudios o títulos cuya
convalidación u homologación se solicita estén incluidos en una tabla de equivalencias
aprobada por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, y por tanto la resolución
del expediente deba adoptarse de acuerdo con dicha tabla, los órganos competentes
para tramitar serán los siguientes:
Las Áreas de Alta Inspección de Educación de las Comunidades Autónomas y las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta y Melilla.
Las Consejerías de Educación y Ciencias de las Embajadas en España en el
extranjero.
La Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones.
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Cuando no proceda la aplicación de las tablas la tramitación y propuesta de
resolución corresponderá en todo caso a la Subdirección General de Títulos,
convalidaciones y Homologaciones, dependiente de la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Educación y Ciencia.
3. Homologación de Estudios Superiores:
Si se trata de un título extranjero de educación superior se puede solicitar la
homologación a un título universitario español concreto incluido en el Catálogo de
títulos universitarios oficiales o la homologación a Grado Académico Español o a
Título y Grado Académico de Postgrado.
A) Homologación a un título universitario español
DOCUMENTACIÓN:
- Impreso de solicitud.
- Copia autentificada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del
solicitante (fotocopia compulsada del DNI en el caso de ciudadanos españoles).
- Copia compulsada del título o diploma oficial, cuya homologación se solicita o
certificación oficial acreditativa de la superación de los exámenes oficiales.
- Copia compulsada de la certificación académica de los cursos realizados, en los que
consten las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y los años académicos
en los que se realizaron los cursos respectivos.
- Acreditación del abono de la TASA correspondiente.
Toda la documentación que pueda contribuir a un mejor análisis del expediente y que
facilite la resolución.
LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO DEBERÁN SER OFICIALES E
IR ACOMPAÑADOS POR SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
Las solicitudes se resuelven examinando la formación adquirida por el alumno y
teniendo en cuenta la correspondencia entre los niveles académicos requeridos para el
acceso a los estudios conducentes a la obtención del título extranjero y para el acceso
al título español, la duración y carga horaria del período de formación, la
correspondencia entre los niveles académicos del título extranjero, contenidos
formativos.
El Ministerio de Educación puede resolver de forma motivada de la siguiente forma:
Admitiendo la homologación completa
Admitiendo la homologación previa superación de una prueba de conjunto.
Denegando la homologación.
En este último caso es cuando se puede solicitar la convalidación para continuar los
estudios universitarios en España.
B) Homologación de Título Extranjero de Educación Superior a Grado Académico
Español.
La homologación a grado académico de aquellos en que se estructuran los estudios
universitarios en España es el reconocimiento oficial de la formación superada para la
obtención de un título extranjero, como equivalente a la exigida para la obtención de
un grado académico inherente a cualquiera de los niveles en que se estructuran los
estudios universitarios españoles y no a un título concreto.
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El reconocimiento del grado académico no pretende la homologación del título
extranjero sino el reconocimiento del nivel de estudios sin la especificidad concreta.
Dicha homologación permite presentarse a oposiciones para las que se exige un
determinado grado académico o para continuar estudios, es decir, tiene efectos
académicos.
Hasta ahora la homologación como vimos en el apartado anterior podía concederse, no
concederse o, en el caso de que los estudios acreditados por el solicitante no fuesen
suficientes, condicionarse a la superación de un prueba de conjunto en una
universidad española sobre conocimientos básicos de la formación española
requeridos para la obtención del título. Sin embargo en la homologación a Grado
Académico, cuando se detecten carencias en la formación se podrá condicionar la
homologación a la superación de unos requisitos formativos complementarios que
podrán consistir en una prueba de aptitud (como hasta ahora) o en unas prácticas, un
proyecto o trabajo o asistencia a cursos.
DOCUMENTACIÓN:
Impreso de solicitud, por el momento se utiliza el mismo modelo en el apartado
de datos relativos a la solicitud, en la casilla “al título universitario español de”, debe
hacerse constar GRADO DE DIPLOMADO o GRADO DE LICENCIADO
Copia autentificada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del
solicitante (fotocopia compulsada del DNI en el caso de ciudadanos españoles)
Copia compulsada del título o diploma oficial, cuya homologación se solicita o
certificación oficial acreditativa de la superación de los exámenes oficiales.
Copia compulsada de la certificación académica de los cursos realizados, en los
que consten las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y los años
académicos en los que se realizaron los cursos respectivos.
Acreditación del abono de la TASA correspondiente.
C) Homologación a Títulos y Grados Académicos de Posgrado.
Este apartado se refiere a la homologación de títulos extranjeros de educación
superior a:
El actual título y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución por el
previsto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios
universitarios oficiales de Postgrado.
Los nuevos títulos oficiales de Master y Doctor que se establezcan de acuerdo
con el citado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, excepto los títulos de Master,
cuya homologación se tramitará de acuerdo con el procedimiento de homologación a
títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales.
El nuevo grado académico de Master.
Esta posibilidad de homologación al grado académico correspondiente a los estudios
de Master no entrará en vigor hasta la fecha en que se haya completado el proceso de
renovación del Catálogo de títulos universitarios oficiales. Dicho proceso deberá
completarse antes del 1 de octubre de 2007)
El procedimiento de homologación a Títulos y Grados Académicos de Posgrado se
inicia mediante solicitud del interesado, dirigida al Rector de la Universidad que elija,
acompañada por los documentos que se determinen mediante los criterios aprobados
por el Consejo de Coordinación Universitaria.
La resolución se adoptará motivadamente por el Rector de la Universidad y podrá ser
favorable o desfavorable a la homologación solicitada.
No podrá solicitarse la homologación de manera simultánea en más de una
Universidad, igual que un título que hubiera sido ya homologado no podrá ser
sometido a nuevo trámite de homologación en otra universidad. Sin embargo, cuando
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la homologación sea denegada, el interesado podrá iniciar un nuevo expediente en una
Universidad distinta.
La homologación al título de Posgrado no implicará, en ningún caso, la homologación
o reconocimiento del título extranjero de Grado o nivel académico equivalente del que
esté en posesión el interesado.
4. Convalidación de Estudios Superiores.
Se podrán pedir la convalidación de las materias aprobadas en un plan de estudios
conducentes a un título extranjero de educación superior, cuando el contenido y carga
lectiva de las mismas sean equivalentes a los de las correspondientes asignaturas
incluidas en un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial.
La convalidación de estudios parciales podrá solicitarse en los siguientes supuestos:
a)
Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan
concluido con la obtención del correspondiente título.
b)
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y
el interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un título universitario
oficial español.
c)
Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya
sido denegada.
Por lo tanto cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título
extranjero, el interesado podrá optar entre solicitar la homologación a un título
universitario oficial español o la homologación a grado académico o la convalidación
por estudios parciales, teniendo en cuenta que no pueden solicitarse varias
posiblidades simultáneamente y están sometidas a las siguientes reglas:
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada,
el interesado podrá solicitar la convalidación parcial de sus estudios, siempre que la
denegación no se haya fundado en alguna de las causas de exclusión que se han
señalado, como ya vimos.
Cuando los estudios superados para la obtención del título hayan sido ya objeto
de convalidación para continuar estudios en España, no se podrá obtener su
homologación
5. El sistema educativo obligatorio
La educación obligatoria es un derecho y una obligación para todos los niños/as entre
6 y 16 años. Todos los niños/as tienen derecho a una escuela gratuita en el barrio
donde viven.
La asistencia diaria a la escuela y al instituto es obligatoria
La educación infantil (de 3 a 6 años) NO es obligatoria, aunque sí aconsejable
¿OBLIGATORIO? EDAD

CICLO

NO

0-3

Jardín de infancia

NO

3-6

Parvulario

SI

6-8

Ciclo inicial

SI

8-10

Ciclo medio

SI

10-12

Ciclo superior

SI

12-14

Primer Ciclo

SI

14-16

Segundo ciclo

EDUCACIÖN
Educación Infantil

Educación primaria

Educación secundaria (ESO)

La enseñanza es gratuita, aunque se tienen que pagar los libros y el material. Las
familias que lo necesiten, pueden pedir ayuda económica en las mismas escuelas.
Las escuelas públicas son mixtas. Esto quiere decir que comparten las aulas y las
actividades.
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Las escuelas organizan algunas actividades culturales que se realizan fuera del
horario normal. Es importante que los niños/as vayan. Cuando eso ocurra. La escuela
os pedirá una autorización escrita.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRÍCULA
- Fotocopia del libro de familia o documento equivalente
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor, pasaporte o NIE
- Carnet de vacunaciones o certificado equivalente
- Documentación acreditativa de la dirección familiar (si es distinta a la del NIE,
pasaporte o DNI, fotocopia del certificado de empadronamiento)
- Ingresos familiares (si se quiere demostrar rentas inferiores al salario mínimo)
- Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE del niño/a si tiene más de 14 años
AYUDAS
Se pueden pedir becas para ayudar a pagar el comedor, los libros y el material escolar.
Se puede preguntar al director/a cómo y cuándo se pueden pedir.
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