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Empowering students for life.

CONTACT US
123 Anywhere

 St., Any City, State
www.reallygreatsite.com 

123-456-7890 

ALGUNAS INSTITUCIONES DE  
CAPACITACIÓN: 

 
1.-INAEM Formación Gobierno de Aragón- 
976 48 62 62   www.cursosaragon.com

2-Fundación para la Inclusión Social de  Cáritas.
Plaza de la SEO 6 local- 976323396
 
3-Sociedad San Vicente de Paúl-Calle San Pablo
42-976 43 13 17
 
4-Fundación Dolores Sopeña-Call Basilio
Boggiero, 166. - 976 28 19 96 
 
5-Centro Social María Inmaculada. Paseo
Constitución 19-976222978, 976235065
 
6-Federico Ozanam Calle Ramón Pignatelli 17, 976
44 33 66

7-Fundación Ezequiel Moreno Calle Alvira
Lasierra, 12, 976 15 82 19
 
8-ACISFJ-Asociación de Ayuda para la Mujer 
Paseo Echegaray 118, 876 01 34 62
 
9-Casa de la Mujer, Calle Don Juan de Aragón, 2 -
976 72 60 40 
                                            
10-Cruz Roja C / Sancho y Gil 8, 976 22 48 80
 
11.-Centro de Formación CAI Las Fuentes ASILAS
Interparroquial. C/Monasterio de Santa Clara
s/n 976 59 64 27

12.-Fundación Tranvía.C/Padre Luis Urbano 11.
-976 49 89 04

HOSPITALIDAD
CRISTO REY

C/Monasterio Ntra Sra del Pueyo 1
Barrio de Las Fuentes, 50002 ZARAGOZA

CONTACTOS

Telf. 976595593
asocperegrinosdelaesperanza@gmail.com

¡Síguenos!

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
Responsable: Mónica Ayala

(Telf. 653 88 34 23)

           "Fui forastero y me acogisteis"
Mt 25,35



 
OBJETIVO:

Orientar a las personas migrantes
que se acercan a la Hospitalidad
Cristo Rey en la homologación de sus
estudios y promover procesos
formativos estableciendo contacto con
instituciones de  formación y 
capacitación

PROCESO DE  HOMOLOGACIÓN
Para la homologación del título de
bachiller o universitario se debe acudir a
la Alta Inspección de Educación de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.
Para iniciar procedimiento de
homologación o convalidación se necesita:
1.Presentar una solicitud en una oficina de
registro (Imprimir de internet la planilla 
de solicitud y llenarla).
2.Aportar la documentación académica 
3.Acreditar el pago de la tasa 790 (Planilla
en internet) por el importe que
corresponda con su solicitud.

Documentación:
-Copia compulsada del documento de
identificación del solicitante, expedido por
las autoridades competentes del país de
origen. (DNI, NIE, Pasaporte).
–Copia compulsada del título para el que
solicitas la homologación, legalizado y
apostillado.
–Copia compulsada de la certificación 
académica. Es la documentación que
acredita el plan de estudios, los años
académicos, la duración oficial, las
calificaciones de las  asignaturas cursadas
y la carga de créditos de cada una de ellas.
Esta información te será facilitada por la
Universidad donde cursaste los estudios y
debe estar legalizada y apostillada.

Recuerda que…
Los documentos que no estén expedidos en
español tendrán que ser traducidos a este
idioma por un intérprete jurado
autorizado en España  o por cualquier
representante diplomático o consular del
Estado en el extranjero o del país de origen
del solicitante en España.

Pago de tasas
La homologación de títulos requiere el
pago de una tasa  que permite iniciar el
procedimiento. Se   debe presentar, aparte
de toda la documentación indicada,  el
modelo 790 en cualquier banco,   caja o
entidad colaboradora junto con el importe
de la tasa.
1.-Homologación o equivalencia a un título
oficial universitario español de grado o
máster que dé acceso a profesión regulada
en España: 163,22 €.
2. Homologación a títulos de enseñanzas
artísticas superiores o a títulos de máster
en enseñanzas artísticas: 163,22 €.
4. Homologación al títulos de Bachiller,
títulos de   Técnico y Técnico Superior de
Formación Profesional, 48,78 €.

 

ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN
ARAGÓN
Plaza del Pilar s/n.                                  
altainspeccion.zaragoza@map.es
Solicitud de cita previa: de 17 a 19 horas,
en el teléfono 976 999 450


