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Disposici6n final segunda 

Lo dispuesto en esta Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Esi:ado». 

Madrid, 30 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Director general de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n y Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

1. Clave identificativa registral: 

Administraci6n educativa (2) numerico (c6digos 
Comunidad Aut6noma). 

Ano expedici6n (2) numerico. 
Nivel educativo (2) numerico (c6digo niveles). 
Numero de secuencia (6) numerico 

2. C6digos de las Comunidades Aut6nomas: 

C6digo Comunidades 

01 Comunidad Aut6noma de Andalucia. 
02 Comunidad Aut6noma de Arag6n. 
03 Comunidad Aut6noma del Principado de 

Asturias. 
04 Comunidad Aut6noma de Baleares. 
0"5 Comunidad Aut6noma de Canarias. 
06 Comunidad Aut6noma de Cantabria. 
07 Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 
08 Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man-

cha. 
09 Comunidad Aut6noma de Cataluna. 
10 Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
11 Comunidad Aut6noma de Galicia. 
12 Comunidad Aut6noma de La Rioja. 
13 Comunidad Aut6noma de Madrid. 
14 Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 

Murcia. 
15 Comunidad Foral de Navarra. 
16 Comunidad Aut6noma Valenciana. 
17 Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

3. C6digos de los niveles educativos. 

C6digo 

05 
13 
'" Ov 

16 
17 
18 

Niveles educativos 

Bachiller (LGE Y LOGSE). 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Formaci6n Profesional grado medio. 
Formaci6n Profesional grado superior. 
Idiomas. 
Artisticas. 

AN EXO ii 

Datos a enviar por las Administraciones educativas 
para incorporar al Registro Central de Titulos: 

Clave registral: 

Definida en el anexo 1. 

Titular: 

Primer apellido ("). 
Segundo apellido (1). 
Nombre ("). 

Datos de nacimiento. 
Fecha (0) AAAAMMDD. 
Municipio (2). 
Provincia (2). 
Departamento (3). 
Pais 0 Territorio ('). 

Nacionalidad ("). 
Sexo ("). 
Documento nacional de identidad 0 pasaporte ('). 
Centro publico ("). 
Centro autorizado (6). 
Fecha fin de estudios (') AAAAMMDD. 
Calificaci6n (4). 
Estudios 0 modalidad ('). 
Nivel educativo ("). 
Tipo de documento (titulo 0 certificado) ('). 
Fecha de expedici6n (0) AAAAMMDD. 
Duplicados (5). 

C6digo de duplicidad. 
Numero de titulo original. 
Fecha expedici6n titulo original. 

(0) Dato obligatorio. 
(1) Dato obligatorio, excepto para los titulados con 

nacionalidad extranjera. 
(2) Dato obligatorio, excepto para los nacidos en 

el extranjero. 
(3) Dato obligatorio s610 para los nacidos en el 

extranjero. 
(4) Dato obligatorio solamente en aquellos supues

tos en que exista tal calificaci6n finaL. en virtud de una 
norma de caracter basico. 

(5) Dato obligatorio para 10 titulos duplicados. 
(6) Dato obligatorio para las titulaciones alcanzadas 

en centros docentes autorizados. 

Nota: La codificaci6n de datos se efectuara mediante 
tablas que elaborara el Centro de Proceso de Datos del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

10210 ORDEN de 30 de abrif de 1996 por la que 
se adecuan a la nueva ordenaci6n educativa 
determinados criterios en materia de homo
logaci6n y convalidaci6n de titulos yestudios 
extranjeros de niveles no universitarios y se 
fija el regimen de equivalencias con 105 corres
pondientes espai'ioles. 

La Orden de 30 de marzode 1988 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5de abril), dictada an desarroHo dei Reai 
Decrato 104/1988, de 29 de enero (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 17 de febrero), establece ciertos criterios 
aplicables a la homologaci6n y convalidaci6n de titulos 
y estudios extranjeros no universitarios, fijando al mismo 
tiempo el sistema de equivalencias de estudios cursados 
en diversos paises con los correspondientes espanoles 
de Educaci6n General Basica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria. 

En el actual curso academico se han implantado con 
caracter general la totalidad de los estudios de Ense
nanza Primaria. Esta prevista la implantaci6n de la Ense
nanza Secundaria Obligatoria a partir del curso acade
mico 1996/1997 y la de Bachillerato a partir del curso 
academico 1998/1999. Es preciso, pues, adecuar al sis
tema educativo vigente los criterios aplicables a la homo
logaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios extranjeros 
de los niveles no universitarios. 

Se ha considerado oportuno ampliar el numero de 
cursos a los que los alumnos pueden incorporarse sin 
necesidad de convalidar los estudios previos cursados 
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en el extranjero. La creciente incorporaci6n a 105 centros 
espaiioles de alumnos procedentes de sistemas educa
tivos extranjeros hace aconsejabJe eliminar ciertos tra
mites que se han revelado innecesarios. posibilitando 
que 105 Centros tengan un mayor grado de autonomıa 
para escolarizar a estos alumnos. 

Por otra parte. es necesaria una regulaci6n mas pre
cisa del volante de inscripci6n provisional al que se refie
re el numero decimo de la Orden de 14 de marzo de 
1988 (<<Boletın Oficial del Estado» del 17). estableciendo 
un perıodo de vigencia del mismo y dejando constancia 
en 105 expedientes de 105 Centros en 105 que se pretende 
utilizar. Ello permitira un mejor conocimiento y mayor 
prontitud en la resoluci6n de 105 supuestos en 105 que 
la convalidaci6n u homologaci6n que se otorgue no se 
corresponda con la solicitud inicial del interesado que 
sirvi6 de base para otorgar el mencionado volante. 

En su virtud. previo informe del Consejo Escolar del 
Estado y en uso de la autorizaci6n conferida por la dis
posici6n final del Real Decreto 104/1988. de 29 de 
enero. dispongo: 

Primero. Los alumnos procedentes de sistemas edu
cativos extranjeros que deseen incorporarse a cualquiera 
de 105 cursos que integran en Esparia la Educaci6n Pri
maria. alguno de 105 tres primeros cursos de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 0 al octavo curso de la Educaci6n 
General Basica hasta su extinci6n. no deberan realizar 
tramite alguno de convalidaci6n de estudios. La incor
poraci6n .de dichos alumnos al curso que corresponda 
se efectuara por el Centro espariol-en el que el interesado 
vaya a continuar sus estudios. de acuerdo con la edad 
exigida para cada curso y segun la normativa aplicable 
al respecto. 

Segundo. 1. La convalidaci6n de estudios y la 
homologaci6n de certificados. titulos 0 diplomas extran
jeros por 105 correspondientes esparioles de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato establecidos por 
la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. se acordara a medida 
que se produzca su implantaci6n con caracter general 
en Esparia. de acuerdo conel calendario de aplicaci6n 
de la nueva Ordenaci6n del Sistema Educativo estable
ci do por el Real Decreto 986/1991. de 14 de junio 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 25). modificado y com
pletado por el Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 28). 

2. La convalidaci6n de estudios y la homologaci6n 
de certificados. tıtulos 0 diplomas extranjeros. dejara d.e 
concederse con referencia a las enserianzas en extinci6n 
de Educaci6n General Basica. Bachillerato Unificado y 
Polivalente. Curso de Orientaci6n Universitaria. Forma
ci6n Profesional y Enserianzas de Regimen Especial. una 
vez que el ultimo curso de dichas enserianzas deje de 
impartirse en Espaiia. de acuerdo con el calendar.io eita
do en el numero 1 de este apartado. 

Tercero. La cQnvalidaci6n de estudios y la homo
logaci6n de certificados. titu!os 0 diplomas obtenidos 
en uno 0 mas sistemas educativos extranjeros exigira 
la superaci6n completa de todos y cada uno de 105 cursos 
anteriores al curso objeto de homologaci6n 0 conva
lidaci6n. ademas de la de este ultimo. sin perjuicio de 
10 dispuesto en el numero cuarto de la presente Orden. 

Cuarto. 1. Los estudios realizados en sistemas 
educativos extranjeros por alumnos procedentes del sis
tema educativo espariol seran objeto de homologaei6n 
al titulo espariol de Graduado en Educaci6n Secundaria 
o al de Bachiller. siempre que el alumno hava aprobado 
tantos cursos correlativos y completos como le quedaran 

pendientes para terminar la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria 0 el Bachillerato respectivamente. La misma exi
gencia se aplicara. en el supuesto mencionado. para la 
convalidaei6n de cursos anteriores a la finalizaci6n del 
nivel de que se trate. 

2. EI requisito estableeido en el parrafo anterior sera 
igualmente de aplicaci6n para la homologaci6n al titulo 
de Graduado Escolar 0 de Bachiller correspondiente al 
Bachillerato Unificado y Polivalente. asi como para la 
convalidaci6n de un curso extranjero por el Curso de 
Orientaei6n Universitaria. 

Quinto. No seran objeto de homologaci6n 0 con
validaci6n 105 estudios de sistemas' educativosextran
jeros que pudieran haber sido cursados en Esparia fuera 
del marco de 10 establecido en la normativa reguladora 
del regimen de Centros docentes extranjeros en Esparia. 
ni 105 cursados en el extranjero en Centros no recono
cidos oficialmente por la autoridad academica respec
tiva. 

Sexto. 1. La convalidaci6n de estudios y la homo
logaei6n de certificados. titulos 0 diplomas obtenidos 
en sistemas educativos extranjeros. por 105 correspon
dientes esparioles de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato. se efectuara de acuerdo con la tiıbla 
de equivalencias que se publica como anexo I a la pre
sente Orden. para 105 paises incluidos en la misma. 

2. La convalidaci6n de estudios y la homologaei6n 
de certificados. titulos 0 diplomas correspondientes a 
105 niveles de enserianza primaria y secundaria. reali
zados en 105 sistemaseducativos de 105 paises que se 
especifican en el anexo ii a la presente Orden. por 105 
correspondientes espaiiol.es de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato se efectuara de acuerdo 
con las Ordenes por las que se establezcan 105 respec
tivos regimenes de equivalencias. 

3. En el supuesto de modificaci6n de 105 planes de 
estudios de cualquiera de 105 paises incluidos en las 
tablas de equivalencias a las que se alude en 105 dos 
puntos anteriores. 1<;1 convalidaci6n de 105 cursQs com
pletos cursados y superados se realizara de acuerdo con 
105 principios establecidos en el articulo 6.° del Real, 
Decreto 104/1988. de 29 de enero. 

Septimo. 1. Las convalidaeiones y homologaeio
nes referidas a 105 estudios y tıtulo de Bachiller corres
pondiente al sistema educativo establecido por la Ley 
Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo. se otorgaran con caracter 
generico. sinespeeificaci6n de modalidad. Los alumnos 
que deseen incorporarse a las enserianzas de segundo 
curso de Bachillerato del sistema educativo espaiiol. 0 
sus representantes legales. elegiran ante el centro res
pectivo la modalidad en la que desean continuar sus 
estudios. Los alumnos que deseen acceder a la Univer
sidad. 0 sus representantes legales. elegiran ante la mis
ma la opci6n por la que desean realizar las pruebas de 
acceso. sin que la superaei6n de dichas pruebas suponga 
modificaci6n alguna en 105 terminos de la convalidaci6n 
u homologaci6n de caracter generico previamente otor
gada. Los alumnos cuyos estudios extranjeros sean 
homologados al titulo de Graduado en Educaci6n Secun
daria 0 al titulo de Bachiller. que deseen inieiar. respec
tivamente. estudios de formaci6n profesional de ciclo 
medio 0 de ciclo superior. podran optar por el eiclo for
mativo al que deseen acceder. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
excepcionalmente podra otorgarse homologaei6n al titu-
10 de Bachiller con especificaci6n de modalidad cuando 
se acredite que resulta necesario por razones de tipo 
laboral. siempre que 105 estudios extranjeros cursados 
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por el solieitante guarden suficiente equivalencia, a juicio 
Ilel Ministerio de Educaei6n y Cieneia, con alguna de 
las modalidades del tftulo espafiol de Bachiller. 

Disposici6n adieional. 

Se modifiean el apartado 10 y el Anexo ii de la Orden 
de 14 de marzo de 1988 para la aplieaci6n de 10 dis
puesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, 
sobre homologaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios 
extranjeros de edueaci6n no universitaria, quedando 
redaetados eomo sigue: 

«Decimo. 1. Con objeto de hacer posible la 
inscripci6n condicional de los. solicitantes dentro 
de los ıılazos legalmente establecidos, bien en .Cen
tros docentes, bien en examenes oficiales, las soli
citudes podran ir acompafiadas de un documento 
firmado por el interesado 0 su representante legal 
y ajustado al modelo que se publica como anexo ii 
a la presente Orden. Este documento, una vez sella
do por la Unidad d.e Registro donde hubiera sido 
presentada la solicitud correspondiente, tendra el 
caracter de volante acreditativo de que tal solicitud 
ha sido presentada y, dentro del plazo de. vigencia 
del mismo, permitira la mencionada inscripci6n en 
los mismos terminos que si la homologaci6n 0 con
validaci6n hubiese. sido concedida, aunque con 
caracter condicional y por el plazo en el fijado . 
. 2. EI volante al que se refiere el parrafo anterior 

debera cumplimentarse por duplicado. La Unidad 
de Registro donde se presente la solicitud entregara 
un ejemplar al solicitante y unira el otro a la soli
citud. 

3. Para que el volante puedƏ' ser sellado.por 
la Unidad de Registro y entregado al solieitante, 
este debera hacer constar en el mismo el Centro 
docente espafiol en el que desea realizar la ins
eripci6n para continuar estudios 0 para realizar exa
menes oficiales. La inscripci6n condicional 5610 
podra realizarse .en el Centro que figure en el volan
te, sin perjuicio de la normativa vigente sobre admi
si6n de alumnos. 

4. La formalizaci6n del volante se realizarə bajo 
la personal responsabilidad del solicitante, 0 de .su 
representante legal, y no prejuzgara la resoluci6n 
final del expediente. En el supuesto de que dieha 
resoluci6n no se produjera en los terminos soli
citados por el interesado e incluidos como tales 
en el citado volante, quedaran sin efecto los resul
tados de los examenes realizados 0 de la inscripei6n 
produeida como conseeuencia de la utilizaci6n del 
mismo. 

5. Los plazos maximos de vigencia del volante 
son los siguientes: 

a) Para la inscripci6n condieional, seis meses 
contados a partir de la feeha en que fue sellado 
por la Unidad de Registro. 

b) Una vez realizada la inseripci6n condicional, 
el volante mantendra su vigencia unieamente 
durante el eurso academico en el que se hava rea
lizado dicha inseripci6n, hasta la fecha de la firma 
del acta de la evaluaci6n finaL. 

No obstante, euando hayan transcurrido los pla
zos previstos en 105 parrafos anteriores sin que se 
hubiera producido resoluci6n expresa de la solicitud 
de hornologaei6n 0 convalidaci6n por causas no 
imputables al solieitante, el 6rgano competente 
para la tramitaci6n del procedimiento podrə expedir 
un nuevo volante, de oficio 0 a solicitud del inte-

resado. EI nuevo volante serə remitido direetamente 
al centro en el que el alumno se encuentre ma
triculado, consignando en el mismo su plazo de 
vigencia, que no podrə ser superior a un eurso 
academico. 

ANEXO 

Valante para la inseripei6n eondieional en Cen
tros doeentes 0 en examenes ofieiales 

EI que suscribe, don/dofia, 0 su representante 
legal, don/dofia ....................................... . 
ha presentado en la ( 1) ............................... . 
solicitud de convalidaci6n/homologaci6n de sus 
estudios extranjeros cursados en el sistema edu-
cativo de (2) .................. por los correspondien-
tes espafioles de (3) .................. y formaliza el 
presente volante a efectos de su inscripei6n provi-
sion al en el Centro (4) .................. como alumno 
de (5) .................. en las eondiciones estableci-
das en el numero sexto de la Orden de ... 

............... a .......... de ............... de 1 9 .... . 
(Sello de la Unidad de Registro) 

(instrucciones al dorso) 

Notas importantes: 

Fdo.: .............. . 

1. Plazos de vigencia del presente volante: 

a) Para la inscripei6n condicional, seis meses 
contados a partir de la feeha que figura en el sello 
de la Unidad de Registro. 

b) Una vez realizada la inscripci6n condicional, 
el volante mantendrə su vigencia unicamente 
durante el curso aeademieo en el que la inscripci6n 
se hava realizado. 

2. La formalizaci6n del presente volante no pre
juzga la resoluei6n final del expediente. En el 
supuesto de que dicha resoluci6ri no se produjera 
en los terminos solicitados por el interesado e inclui
dos como tales en este volante, quedarən sin efecto 
los resultados de los examenes realizados 0 de la 
inscripci6n producida como consecuencia de la uti
lizaci6n del mismo. 

(1) Direcci6n Provincial de Educaci6n V Ôencia de. 
Gobierno Civil de ... ; ............ " Sərvicio de Alta Inspecci6n de . . . . ..... . ......• 
Oficina Consular de .....•••........ '. Subdirecci6n General de Tftulo5. Conva
lidaciones y Homologaciones. 

(2) Indicar el pafs ən el quə se han realizado /05 estudios extranjeros 
que se pretenden convalidar -u homologar. 

(3) Indicar 105 estudios espanoles cuya convalidaci6n u homologaci6n 
desea obtener. 

(4) Indicar el nombre y diracci6n dəl Centro an əl que va a realizar 
la inscripci6n provisional. Si solicita inscripci6n provisionəl ən un Centro dis
tinto del que indique ən asta volanta, əl Centro no estara obligado a rəalizarla. 

(5) Indicər əl curso 0 el əxamen oficial ən əl quə se deseə.n 

Disposici6ntransitoria primera 

1. La convalidaci6n de estudios y la homologaci6n 
de certificados, titulos 0 diplomas de ensefianza primaria 
y secundaria realizados en sistemas educativos extran
jeros, por los correspondientes espafioles de Educaci6n 
GeneralBƏsica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Cur
so de Orientaci6n Universitaria, se efectuaran de acuerdo 
con ia tabla de equivalencias que se publica como anexo 
iii a la presente Orden, para los pafses incluidos en la 
misma. 
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2. La convalidaci6n de estudios y la homologaci6n 
de certificados. tıtulos 0 diplomas de ensenanza primaria 
y secundaria realizados en los sistemas educativos de 
los paıses que se especifican en el anexo ii de la presente 
Orden. por los correspondientes espanoles de Educaci6n 
General Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Cur
so de Orientaci6n Universitaria. se efectuaran de acuerdo 
con las disposiciones relacionadas en dicho Anexo. 

De conformidad con 10 establecido en el numero pri
mero de la presente Orden. los alumnos procedentes 
de los sistemas educativos de los paıses mencionados 
en el anexo ii que deseen incorporarse al octavo curso 
de la Educaci6n General Basica. no deberan realizar tra
mite alguno de convalidaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda 

No obstante 10 dispuesto en el numero segundo de 
la presente Orden. sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
el numero sexto para aquellos alumnos que. previamente 
a los estudios que pretenden convalidar. hayan cursado 
en el sistema educativo espanol. durante el perıodo de 
implantaci6n anticipada. las ensenanzas establecidas en 
la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. 

Disposici6n transitoria tercera 

En tanto no se establezcan los regımenes de con
validaci6n y homologaci6n de certificadoS. titulos y diplo
mas correspondientes a los sistemas educativos extran
jeros no incluidos en el Anexo I de la presente Orden 
con las ensenanzas del sistema educativo espanol regu
lado por la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. se aplicaran 
los criterios y las normas vigentes que establecen las 
equivalencias con los estudios de Educaci6n General 
Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientaci6n Universitaria. No obstante. a partir de la 
entrada en vigor de esta orden. sera de plena aplicaci6n 
10 dispuesto en el apartado primero de la misma a las 
convalidaciones y homologaciones mencionadas en ,esta 
disposici6n transitoria. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 30 de marzo de 1988 
por la que se establecen determinados criterios en mate
ria de homologaci6n y convalidaci6n de·titulos yestudios 
extranjeros de niveles no universitarios y se fija el regi
men de equivalencias con los sistemas educativos de 
distintos paıses (<<Boletın Oficial del Estado» de 5 de 
abril). 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Secretarıa General Tecnica del Depar
tamento para dictar las instrucciones que resulten pre
cisas para la aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general tecnico 

AN EXO I 

Tabla de equivalencias para la convalidaci6n de estu
dios y la homQlogaci6n de certificados, titulos 0, diplo
mas extranjeros por los espaiioles de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, correspon
dientes al sistema educativo establecido porla Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 

General del Sistema Educativo. 

Arabia Saudı: 

Terce~ ciclo medio ........ . 
Primero de secundaria ... . 

Segundo de secundaria ... 
Tercero de secundaria y 

certificado fin de estu
dios (Tawjahiya) 

Argelia: 

Cuarto de secundaria (pri-
mer ciclo) ............... . 

Quinto de secundaria (se-
gundo ciclo) ............ . 

Sexto de secundaria (se-
gundo ciclo) ............ . 

Tercero de secundaria (se
gundo ciclo) y certifica
do fin de estudios secun
daria (Baccalaureat) 

Bosnia-Herzegovina: 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Brasil: 

Octava serie (primer grado). 
Primera serie (segundo 

grado) ................... . 

Segunda serie (segundo 
grado) ................... . 

Tercera serie (segundo gra-
do) ....................... . 

Bulgaria: 

Primero de secundaria 
Segundo de' secundaria 

Tercero de secundaria .... 

Equivalencia con əl sistemə espanol 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y tıtulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
tıtulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y tıtulo de 
Graduado Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
tıtulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y tıtulo de 
Gradado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
tıtulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y tıtulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
tıtulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y tıtulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 
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Cuarto de secundaria y cer
tificado de fin de estu
dios secundarios (Zre
lostonno Svidetelsvo) .. 

Corea del Sur: 

Tercero de secundaria (ci-
eio medio) .............. . 

Cuarto de secundaria (cielo 
superior) ................ . 

Quinto de secundaria (cielo 
superior) ................ . 

Sexto de secundaria (cielo 
superior) y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios ...................... . 

Croacia: , 
Primero de secundaria 

general .................. . 
Segundo de secundaria 

general .................. . 

Terce-ro de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Cuba: 

Noveno secundario basico. 
Oecimo preuniversitario 0 

primero de Bachillerato. 

Undecimo preuniversitario 
o segundo de Bachillera-
to ........................ . 

Ouodecimo preuniversita
rio 0 tercero de Bachille
rato y certificado fin de 
estudios secundarios 0 
titulo de Bachiller 

China: 

Tercero de secundaria 
Cuarto de secundaria 

Quinto de secundaria 
Sexto de secundaria y cer

tificado fin de estudios 
secundarios ............ . 

Oinamarca: 

Tercero de secundaria (pri-
mer cielo) ............... . 

Primero de secundaria (se-
gundo ciclo) ............ . 

Miercoles 8 mayo 1996 
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Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y titulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Segundo de secundaria 
(segundo cielo) ......... . 

Tercero de secundaria (se
gundo cielo) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios (Studente-
reksamen) .............. . 

Egipto: 

Tercero de preparatoria 
Primero de secundaria .... 

Segundo de secundaria ... 
Tercero de secundaria y 

certificado de fin de 
estudios secundarios ... 

Emiratos Arabes Unidos: 

Tercero de preparatoria .:. 
Primero de secundaria .... 

Segundo de secundaria ... 
Tercero de secundaria y 

certificado de fin de 
estudios secundarios 
(Higher Secondary 
School Certificate) 

Eslovenia: 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de se~undaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Finlandia: 
Quinto de secundaria (pri-

mer cielo) .............. .. 
Primero de secundaria (se-

gundo cielo) ............. . 

Segundo de secundaria 
(segundo ciclo) ......... . 

Tercero de secundaria (se
gundo cielo) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios (Vlioppilas
tukinto 0 Studentexa-
men) .................... . 

Francia: 

Tercera elase .............. . 
Segunda elase ............ . 
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Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y titulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y titulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Gradado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachi1ler. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y titulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y titulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 
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Primera da se ............... Primero de Bachillerato. 
Terminal y T[tulo de Bac-

calaureat ................. Segundo de Bachillerato y 

Grecia: 

Tercero de. gimnasio 
Primero de liceo .......... . 

Segundo de liceo ......... . 
Tercero de liceo y certifica

do de fin de estudios 
secundarios (Apolytirion 
Lykiov) .................. . 

Hungr[a: 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general ................. .. 

Tercero de secundaria 
general ................. .. 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Erettsegi) .......... . 

Iran: 

Primero de secundaria 
. general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios 

Iraq: 

Tercero de secundaria 
intermedio (primer ciclo) . 

Cuarto de secundaria inter
medio (primer cido) .... 

Quinto de secundaria (se-
gundo ciclo) , ........... . 

Sexto de secundaria (se
gundo cido) y certifica
do final de estudios 
secundarios (Adadiyah). 

Israel: 

Primero de secundaria 
Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria .... 

t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y t[tulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y t[tulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO . 

Cuarto de ESO y tftulo de 
. Graduado en Educaci6n 

Secundaria. 

. Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y t[tulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de.Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachillm-. 

Tercero de ESO. 
Cuarto de ESO y t[tulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Cuarto de secundaria y 
examen de fin de estu
dios secundarios (Ba-
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gruth) ............. :....... Segundo de Bachillerato y 

Jap6n: 

Tercero de secundaria (pri-
mer cido) ............... . 

Cuarto de secundaria (se-
gundo cido) ............ . 

Quinto de sectindaria (se-
gundo cido) ............ . 

Sexto de secundaria (se
gundo cido) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios ............ . 

Jordania: 

Tercero de secundaria (ci-
clo intermedio) ......... . 

Cuarto de secundaria 
general .................. . 

Quinto de secundaria 
general .................. . 

Sexto de secundaria gene
ral y certificado de 
escuela secundaria 
general ................. .. 

Kenia: 

Tercero de secundaria 
Cuarto de secundaria 

Quinto de secundaria 
Sexto de secundaria (se

gundo cido) y East Afri
can Advanced Certifıca
te of Education 0 Higher 
School Certificate 

Kuwait: 

Primero de secundaria 
Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria .... 
Cuarto de secundaria y cer

tificado de fin de estu
dios secundarios (Sha
hadat al Hranawia) 

Macedonia: 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto .de ESO y t[tulo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y t[t!.ilo de 
Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tuto de Bachiller. 

Tercero de ESO . 
Cuarto de ESO y titulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Ttırcero de ESO. 
Cuarto de ESO y t[tulo de 

Graduado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
t[tulo de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarto de ESO y t[tulo de 
Gradado en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 
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C:uarto de secundaria 
general y certificada de 
fin de estudias secunda-
rias (Matura) ........... . 

Marruecas: 

Cuarta de secundaria 
Quinta de secundaria 

Sexta de secundaria ...... . 
Septima de secundaria y 

certificada de fin de 
estudias secundarias 
(Baccalaureat) .......... . 

Mexica: 

Tercera de educaci6n 
secundaria .............. . 

Primera de bachillerata .0 
preparataria ............ . 

Segunda de bachillerata .0 
preparatoria ............ . 

Tercera de bachillerata .0 
preparataria ............ . 

Naruega: 

Naveno de primaria 
Primera de secundaria .... 

Segunda de secundaria ... 
Tercero de secundaria y 

certificada de fin de 
estudias secundarias 
(Studenteksamen .0 
Gymnaseksamen) ....... 

Palania: 

Primera de secundaria 
general .................. . 

Segunda de secundaria 
generaı .................. .. 

Tercera de secundaria 
general ................. .. 

Cuarta de secundaria 
general y certificada fin 
de estudias secundarias 
(Matura .0 Swiadectwa 
Dajrzalasci) ............ .. 

Rumania: 

Primera de secundaria 
general .................. . 

Segunda de secundaria 
general .................. . 

Tercera de secundaria 
general .................. . 
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Segunda de Bachillerata y 
tftula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 
Cuarta de ESO y tftula de 

Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primera de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
tftula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 

Cuarta de ESO y tftula de 
Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primera de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
titula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 
Cuarta de ESO y titula de 

Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
titula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 

Cuarta de ESO y tftula de 
Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primera de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
titula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 

Cuarta de ESO y tftula de 
Graduad.o en Educaci6n 
Secundaria. 

Primera de Bachillerata. 

Cuarta de secundaria' 
general y certificada de 
fin de estudias secunda-
rias ..................... .. 

Senegal: 
Cuarta de secundaria 

general ................. .. 
Quinta de secundaria 

general .................. . 

Sexta de secundaria gene-
ral ........................ . 

Septima secundaria gene
ral y certificada fin de 
estudias secundarias 
(Baccalaureat) .......... . 

Siria: 
Tercera de secundaria (ci-

ela media) ............. .. 
Cuarta de secundaria (cicla 

terminal) ................ . 

Quinta de secundaria (ciela 
terminal) ............... .. 

Sexta de secundaria termi
nal y certificada de fin de 
estudias secundarias 

. (AI-Chahada Al Thanaui-
ya) ...................... .. 

Suecia: 
Navena de escuela base .. 
Primera de secundaria 

(Gymnasieskala) ....... . 

Segunda de secundaria 
(Gymnasjeskala) ....... . 

Tercera de secundaria 
(Gymnasieskala) 

Yugaslavia: 
Primera de secundaria 

general ................. .. 
Segunda de secundaria 

general .................. . 

Tercera de secundaria 
general ................. .. 

Cuarta de secundaria 
general y certificada de 
fin de estudias secunda-
rias (Matura) .......... .. 
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Segunda de Bachillerata y 
tftula de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarta de ESO y tftula de 
Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primera de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
tftula de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarta de ESO y tftula de 
Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
tltula de Bachiller. 

Tercero de ESO. 

Cuarta de ESO y titula de 
Graduada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
titula de Bachiller. 

Tercera de ESO. 

Cuarta de ESO y titula de 
Gradada en Educaci6n 
Secundaria. 

Primero de Bachillerata. 

Segunda de Bachillerata y 
titula de Bachiller. 

ANEXO ii 

Pafses cuyas equivalencias se regulan por dispasi-
cianes especlficas: 

A) Dispasicianes relativas a un unica pafs: 
Alemania: 
Orden de 26 de julia de 1991 par la que se establece 

un nueva regimen de equivalencias de las estudias del 
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sistema educativo alemən con las correspondientes 
espanoles de Educaci6n General Basica. Bachillerato Uni
ficado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria. 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto). 

Resoluci6n de 28 de noviembre de 1991. de la Secre
taria General Tecnica. para la aplicaci6n de la Orden 
de 26 de julio de 1991. por la que se aprueba el regimen 
de equivalencias de los estudios del sistema educativo 
aleman con los correspondientes espanoles de Educa
ci6n General BƏsica. Bachillerato Unificado y Polivalente 
y Curso de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1992). 

Andorra: 

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se esta
blece el regimen de equivalencias de los estudios del 
sistema educativo de Andorra con los correspondientes 
espanoles de educaci6n na universitaria. (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 1 6). 

Australia: 

Orden de 12 de diciembre de 1980 sobre conva
lidaci6n de estudios australianos por los correspondien
tes espanoles de Educaci6n General Basica. Bachillerato 
y Curso de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 29). 

Aplicable unicamente en 10 que se refiere a la tabla 
de equivalencias. 

Belgica: 

Orden de 1 de diciembre de 1978. por la que se 
modifica la tabla de equivalencias de estudios belgas 
por los correspondientes de Bachillerato. Curso de Orien
taci6n Universitaria y segunda etapa de Educaci6n Gene
ral Basica. (<<Boletin Oficial del Estado» del 6). 

Canadə: 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se aprueba 
la tabla de equivalencias del sistema educativo cana
diense con los correspondientes espanoles de Educaci6n 
General Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Cur
so Ô~ Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del Esta
do~) del 30}. 

ResoluciOr!de 20 de abril de 1990. de la Secretaria 
General Tecnica. para 13 ciplicaci6n de'la Orden de 22 
de julio de 1988 por la que se aprueba la tabla de equı
valencias de los estudios del sistema .:ducatıvo cana
diense con los correspondientesespanoles de Eduoaci6n 
General Basica. Bachillerato Unificado y Polivaientey Cur
so de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 24). 

Estados Unidos: 

Orden de 27 de enero de 1989 por la que se aprueba 
el regimen de equivalencias de los estudios del sistema 
educativo de los Estados Unidos de America con los 
correspondientes espanoles de Educaci6n General Basi
ca. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria. (<<Boletln Oficial del Estado» de 3 
de febrero). 

Orden de 6 de julio de 1993 por la que se deroga 
el numero segundo de la Orden de 27 de enero de 1989. 
que aprueba el regimen de equivalencias de los estudios ' 
del sistema educativo de los Estados Unidos de America 
con los correspondientes espanoles de Educaci6n Gene
ral Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial'del Estado» 
deI21). ' 

Resoluci6n de 7 de febrero de 1989. de la Secretaria 
General Tecnica. para la aplicaci6n de la Orden de 27 
de enero d .. 1989. por la que se aprueba əl regimen 

deequivalencias de los estudias del sistema educativa 
de los Estados Unidos de America con los correspon
dientes espanoles de Educaci6n General Basica. ,Bachi
lIerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n 
Universitaria. (<<Boletin Oficial del Estado» del 18). 

Resoluci6n de 12 de abril de 1993 por la que se 
actualiza el anexo a la Resoluci6n de 7 de febrero de 
1989 sobre regimen de equivalencias de los estudios 
del sistema educativo de Estados Unidos de America 
con los correspondientes espanoles de Educaci6n Gene
ral Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Qrientaci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21). 

Irlanda: 

Orden de 17 de febrero de 1989 por la que se aprue
ba el regimen de equivalencias de los estudios del sis
tema educativo de la Republica de Irlanda con'los corres
pondientes espanoles de Educaci6n General Basica. 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria. (<<Boletln Oficial del Estado» del 25). 

Italia: 

Orden de 26 de julio de 1991 por la que se establece 
un nuevo regimen de equivalencias del sistema educa
tivo italiano con los correspondientes espanoles de Edu
caci6n General Basica. Bachillerato Unificado y Poliva
lente y Curso de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Ofi
cial del Estado de 8 de agosto). 

Luxemburgo: 

Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se regula 
la' equivalencia de estudios de Educaci6n General Basica 
y de Bachillerato entre 105 sistemas educativos espanol 
y luxemburgues. (<<Boletin Oficial del Estado» del 23). 
Aplicable unicamente en 10 que se refiere a la tabla de 
equivalenGias. 

Paises Bajos: 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se aprueba 
la tabla de equivalencias de los estudios del sistema 
educativo holandes con los correspondientes espanoles 
de Educaci6n General Basica. Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletln 
Oficial del Estado» del 16). 

Portugal: 

Orden de 14 də marz.Q,de 1988 por la que se regula 
əi reg'imen de equivalencia5 de Ibsestudios .del si~tema 
educativo pı;ırtugues con 105 correspondientes espafiol .. s 
de Educaci6n General Basica. Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Drientaci6n Universitaria. (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18). 

Reino Unido: 

Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se regula 
el regimen de equivalencias de los estudios del Reino 
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte con los corres

. pondientes espanoles de Educaci6n General Basica. 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria. (<<Boletin Oficial del Estado» del 18). 

Suiza: 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se aprueba 
la tabla de equivalencias del sistema educativo suizo 
con los correspondientes espanoles de Educaci6n Gene
ral Ba5ica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n Universitaria. (<<Boletin Ofıcial del Estado 
del 16). 
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8) Disposici6n relativıı a los paises signatarios'del 
Convenio «Andres Bello»: (Bolivia. Colombia. Chile. Ecua
dor. Panama. Peru. Venezuela): 

Orden de 30 de julio de 1984 por la que se regulan 
las convalidaciones en Espaıia de 105 estudios basicos 
y medios cursados en paises signatarios çlel Convenio 
«Andres Bello». (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de 
agosto). 

ANEXO III 

Tabla de equivalencias para la convalidaci6n da astu
dios y la homologaci6n de certificados. titulos 0 diplo
mas extranjeros por los espaıioles de Educaci6n Gene
ral Basica. Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 

de Orientaci6n Universitaria . 

Arabia Saudi: 

Segundo cielo medio 

Tercer cielo medio ........ . 
Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 

Tercero de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios (Tawjahiya) 

Argelia: 

Tercero de secundaria (pri-
mer cielo) ............... . 

Cuarto de secundaria (pri-

Equivalencia con əl sistemə espai'lol 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

mer cielo) ................• Primero de BUP. 
Quinto de secundaria (se-
- gundo cido) ............ . 

Sexto de secundaria (se-
gundo cielo) ............ . 

Tercero desecundaria (se
gundo cielo) y certifica-
do de fin de estudios 
secundarios (Baccalau-
reat) ..................... . 

Bosnia-Herzegovina: 

Octavo de primaria ....... . 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
generai .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Brasil: 

Septima serie (primer gra-
do) ....................... . 

Octava serie (primer grado). 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGE! y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP .ytitulo de 
Bachiller. 

, Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Primera serie (segundo 
grado) ................... . 

Segunda serie (segundo 
grado) ................... . 

Tercera serie (segundo gra-
do) ................... : ... . 

Bulgaria: 
Octavo de primaria 

Primero de secundaria ... . 
Segundo de secıındaria .. . 
Tercero de secundaria ... . 

Cuarto de secundaria y cer
tificado de fin de estu
dias secundarios (Zre
lostonno Svidetelsvo) .. 

Corea del Sur: 
Segundo de secıındaria (ci-

eio medio) .............. . 

Tercero de secundaria (ci-
eio medio) .............. . 

Cuarto de secundaria (cielo 
superior) ................ . 

Quinto de secundaria (cielo 
superior) ................ . 

Sexto de secundaria (cielo 
superior) y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios ...................... . 

Croacia: 
Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundarid 
general ..........•.... " .. 

Tercero de 5ecundaria 
generai ................... . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estııdios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Cuba: 
Octavo secundario basico. 

Noveno secundario basico. 
Decimo preuniversitario 0 

Primero de Bachillerato. 
Undecimo preuniversitario 

o Segundo de Bachille-
rato ...................... . 

Duodecimo preuniversita
rio 0 Tercero de Bachi
lIerato y certificado fin 
de estudios secundarios 
o titulo de Bachiller ..... 
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Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo d~ 
Graduado Escolar. 

Prim~rD ds BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y t(tulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Urı:
versitaria. 
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China: 

Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria ... . 
Cuarto de secundaria .... . 
Quinto de secundaria .... . 

Sexto de secundaria y cer
tificado de fin de estu
dios secundarios 

Dinamarca: 

Segundo de secundaria 
(primer ciCıo) ........... . 

Tercero de secundaria (pri-
mer ciCıo) ............... . 

Primero de secundaria (se-
gundo ciCıo) ............ . 

Segundo de secundaria 
(segundo ciclo) ......... . 

Tercero de secundaria (se
gundo ciclo) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios (Studente-
reksamen) .............. . 

Egipto: 

Segundo preparatoria 

Tercero preparatoria ..... . 
Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 

Tercero de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios secundarios ... 

Emiratos Arabes Unidos: 

Segundo de preparatoria 

Tercero de preparatoria .. . 
Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 

Tercero de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios secundarios 
(Higher Secondary 
School Certificate) 

Eslovenia: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 
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Octavo de EGB y tftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y tftulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y tftulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y tftulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y fftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y tftulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
• versitaria. 

Octavo de EGB y tftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y tftulo de 
Bachiller. 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Finlandia: 

Cuarto de secundaria (pri-
mer ciclo) ............... . 

Quinto de secundaria (pri-
mer ciclo) ............... . 

Primero de secundaria (se-
gundo ciclo) ............ . 

Segundo de secundaria 
(segundo ciCıO) ......... . 

Tercero de secundaria (se
gundo ciCıO) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios (Vlioppilas
tukinto 0 Studentexa-
men) .................... . 

Francia: 

Cuarta Cıase 

Tercera Cıase .............. . 
Segunda Cıase ............ . 
Primera clase .............. . 

Terminal y Tftulo de Bac-
calaureat ................ . 

Grecia: 

Segundo de gimnasio 

Tercero de gimnasio ..... . 
Primero de liceo .......... . 
Segundo de liceo ......... . 

Tercero de liceo y certifica-
do de fin de estudios 
secundarios (Apolytirion 
Lykiov) .................. . 

Hungrfa: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Erettsegi) .......... . 

Iran: 

Tercero (ciclo orientaci6n). 

Primero de secundaria 
general .................. . 
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Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundode BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BU». 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y tftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y tftulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
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Segundo de secundaria 
general .......... , ........ . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios 

Iraq: 

.Segundo de secundaria 
intermedio (primer cielo) . 

Tercero de secundaria 
intermedio (primer cielo) . 

Cuarto de secundaria inter
medio (primer ciclo) .... 

Quinto de secundaria (se-
gundo cielo) ............ . 

Sexto de secundaria (se
gundo cielo) y certifica
do final estudios secun
darios (Adadiyah) 

Israel: . 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 
Tercero de secundaria ... . 

Cuarto de secundaria y 
examen .de fin de estu
dios secundarios (Ba-
gruth) .................... .. 

Jap6n: 

Segundo de secundaria 
(primer cielo) .......... .. 

Tercero de secundaria (pri-
mer ciclo) ............... . 

Cuarto de secundaria (se
gundo cielo) ........ " ... 

Quinto de secundaria (se-
gundo ciclo) ............ . 

Sexto de secundaria (se
gundo cielo) y certifica
do de fin de estudios 
secundarios ........... .. 

Jordania: 

Segundo de secundaria (ci-
eio intermedio) ......... . 

Tercero de secundaria (ci
eio intermedio) .......... 

Cuarto de secundaria 
general .................. . 

Quinto de secundaria 
general .................. . 
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Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Sexto de secundaria gene
ral y certificado de 
escuela secundaria 
general .................. . 

Kenia: 

Segundo de secundaria 

-Tercero de secundaria .. .. 
Cuarto de secundaria .... . 
Quinto de secundaria .... . 

Sexto de secundaria (se
gundo cielo) y East Afri
can Advanced Certifica
te of Education 0 Higher 
School Certificate 

Kuwait: 

Cuarto intermedio 

Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 
Tercero de secundaria .. .. 

Cuarto de secundaria y cer
tificado de fin de estu
dios secundarios (Sha
hadat al Hranawia) 

Macedonia: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general ................. .. 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 

Marruecos: 

Tercero de secundaria 

Cuarto de secundaria .... . 
Quinto de secundaria .... . 
Sexto de secundaria ...... . 

Septimo de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios secundarios 
(Baccalaureat) .......... . 

Mexico: 

Segundo de educaci6n 
secundaria: 

Tercero de educaci6n 
secundaria .............. . 

Primero de bachillerato 0 
preparatoria ............ . 
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Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 
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Segundo de bachillerato 0 
preparatoria ............ . 

Tercero de bachillerato 0 
preparatoria ............ . 

Noruega: 

Octavo de primaria 

Noveno de primaria ...... . 
Primero de secundaria ... . 
Segundo de secundaria .. . 

Tercero de secundaria y 
certificado de fin de 
estudios secundarios 
(Studenteksamen 0 
Gymnaseksamen) ...... . 

Polonia: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general ............. : .... . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda
rios (Matura 0 Swiadect-
wo Dojrzalosci) ......... . 

Rumania: 

Octavo de primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

Segundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
nos ...................... . 

Senegal: 

Tercero de secundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general .................. . 

Quinto de secundaria 
general .................. . 

S.exto de secundaria gene-
ral ........................ . 

Septimo de secundaria 
general y certificado fin 
de estudios secundarios 
(Baccalaureat) .......... . 

--_ ... _----
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Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 
Segundo de BUP. 
Tercero de BUP y titulo de 

Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni-
versitaria. . 

Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Baehiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Siria: 

Segundo de seeundaria (ci-
eio medio) " ............. . 

Tereero de secundaria (ci-
eio medio) .............. . 

Cuarto de secundaria (cielo 
terminal) ................ . 

Quinto de seeundaria (cielo 
termirıal) ................ . 

Sexto de secundaria termi
nal y eertifieado de fin de 
estudios seeundarios 
(AI-Chahada Al Thanoui-
ya) ....................... . 

Suecia: 

Octavo de escuela base ... 

Noveno de escuela base .. 
Primero de secundaria 

(Gymnasieskola) ....... . 
Segundo de secundaria 

(Gymnasieskola) .... : ... 

Tercero de secundaria 
(Gymnasieskola) 

Yugoslavia: 

Octavo de. primaria 

Primero de secundaria 
general .................. . 

$egundo de secundaria 
general .................. . 

Tercero de seeundaria 
general .................. . 

Cuarto de secundaria 
general y certificado de 
fin de estudios secunda-
rios (Matura) ........... . 
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Octavo de EGB y titulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

Oetavo de EGB y tftulo de 
Graduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo de 
Baehiller. 

Cursode Orientaci6n Uni
versitaria. 

Octavo de EGB y titulo de 
Gr'aduado Escolar. 

Primero de BUP. 

Segundo de BUP. 

Tercero de BUP y titulo də 
Bachiller. 

Curso de Orientaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

10211 ORDEN de 2 de maya de 1996 por la que 
se modifiean determinados anexos del Real 
Decreto 207111993. de 26 de noviembre. 
relativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mic{l Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 
productos vegetales. asf como para la expor
taci6n y transito hacia pafses terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993. de 26 de noviembre. 
relativo a las medidas de protəeei6n y difusi6n ən el 
territorio naeional y de la Comunidad Eeon6mica Europea 


