
SOLICITUD DE EQUIVALENCIA AL NIVEL ACADÉMICO DE DOCTOR 

Datos del solicitante: 

Apellidos: ___________________________________________________________________________ 
Nombre: ____________________________________________________________________________ 
DNI/Pasaporte: ________________________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________________________________ 
Nacionalidad: ___________________________ 

Dirección para notificación: 

Calle/Av/Plaza y número: ____________________________________________________________ 
Localidad: ________________________ Provincia: _______________________ 
Código Postal: ______________  País: _____________________________________ 
Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ________________________________ 

Solicita la Equivalencia al Nivel Académico de Doctor (R.D. 967/2014, de 21 de noviembre) del título 
de ___________________________________________________________________________________ 
otorgado por la Universidad/ Centro de educación superior de (Denominación, localidad y país) 
______________________________________________________________________________________ 

En ____________________________, ___ de ___________________ de _______ 

Fdo: ________________________________ 

Documentos que acompañan a la solicitud: 

Copia compulsada del DNI o Pasaporte 

Copia compulsada del Título de Doctor 

Certificado de la calificación obtenida y de los miembros que formaban el Tribunal 

Ejemplar de la tesis doctoral, visado por la Universidad de origen 

Memoria explicativa de la tesis realizada 

Certificación académica de los estudios que permitieron la obtención del Título de Doctor 

Acreditación del pago de la tasa 

Traducción de la documentación en su caso 

Los documentos deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de la Haya. 
A efectos de lo dispuesto sobre aportación de copias compulsadas, la legalización o apostilla deberán figurar sobre el documento 
original, antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por 
las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

ESCUELA DE DOCTORADO 
PATIO DE ESCUELAS MENORES S/N  

 37008 SALAMANCA 

doctorado.usal.es 
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