
RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS EXTRANJEROS EN ITALIA PARA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN DE DOCENTE 

 

Existen dos procedimientos jurídicos para que un título universitario obtenido en el extranjero (en 

España o en otro país de la U.E.) se reconozca legalmente en Italia a todos los efectos. La elección 

de uno u otro procedimiento (equipollenza o riconoscimento) dependerá de la finalidad para la 

que se quiera obtener el reconocimiento y de si existen o no títulos similares en Italia. 

1. ¿EQUIPOLLENZA O RICONOSCIMENTO? 

1.1. La “equipollenza” es la equivalencia entre el título de estudios extranjero y un título 
análogo italiano. Para ello se lleva a acabo un análisis comparativo entre ambos títulos, en el que 

se tienen en cuenta diversos aspectos como la institución en la que se ha obtenido el título, la 

duración de los estudios realizados y los contenidos de dichos estudios (asignaturas, exámenes, 

notas, etc.). Si los dos títulos son equivalentes o no presentan diferencias sustanciales, la 

autoridad competente (siempre de carácter académico, una universidad) declara la equipollenza 

del título extranjero y otorga al interesado el título equivalente italiano. De esta manera, la 

equipollenza permite que el título extranjero tenga exactamente los mismos efectos jurídicos que 

el título italiano. En caso de que las diferencias sean sustanciales, la autoridad puede reconocer el 

título extranjero parcialmente, permitiendo al interesado realizar los exámenes pertinentes para 

poder obtener la equipollenza con un título italiano. Para solicitar la equipollenza hay que dirigirse 

al rector de una Universidad Italiana que en su oferta académica incluya un título similar al del 

interesado. Normalmente, buscando la información en las páginas web de cada universidad se 

encuentra el despacho que se ocupa de estos trámites. 

1.2. Para obtener el “riconoscimento”, en cambio, la autoridad competente, o sea el MIUR 

(Ministero dell’Università e della Ricerca) realiza una evaluación de los títulos extranjeros 

(diplomatura, licenciatura, Cap, etc.) y establece una correspondencia de nivel que permite 
reconocer el título o los títulos para una finalidad determinada, que puede ser desde la 
continuación de los estudios o la participación en unas oposiciones, hasta el ejercicio de la 
profesión.  

En esta página web se puede encontrar información sobre la solicitud de reconocimiento de 

títulos para el ejercicio de la profesión docente: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

Y este el Ufficio IX es el que se ocupa de estos trámites: 

UFFICIO IX - Titoli professionali e rapporti comunitari ed extracomunitari 

Riconoscimenti di titoli per l’esercizio della professione docente conseguiti in ambito comunitario 

ed extracomunitario. Minoranze linguistiche. Scuole straniere in Italia. Rapporti, intese e 

collaborazioni nazionali e internazionali. Progetti di collaborazione internazionale. Adeguamento 

dell’ordinamento alla normativa comunitaria. Rapporti con enti e organismi esterni e con il mondo 

del lavoro e delle professioni. Partecipazione all’Agenzia europea per l’handicap. Attività di 

consulenza agli Uffici scolastici regionali. Contenzioso e affari legislativi nelle materie di 

competenza. 

Dirigente reggente MARIA GRAZIA BUSCEMA 

telefono: (+39) 06 5849 3208 

fax: (+39) 06 5849 2213 

e-mail: mariagrazia.buscema@istruzione.it  



Información extraída de: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-

trasparenza/dg_ordinamenti.  

 

2. TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN 

En ambos casos hay que presentar todos los títulos de estudio legalizados y traducidos. Para la 

legalización de los títulos hay que realizar una serie de trámites: 

 

- Reconocimiento de firmas de los títulos:  

Ministerio de Educación y Ciencia 

Servicio de Títulos. Paseo del Prado, 28 

28014 Madrid, Tel. (+34) 91 506 56 05 (extensión 65063) 

web: http://www.mec.es/ 

 

- Legalización de los títulos: 

Ministerio de Justicia 

Sección de Legalizaciones 

C/ San Bernardo, 66 

28015 Madrid 

Tel. (+34) 91 390 20 00 

web: http://www.mju.es 

 

(También se pueden realizar en las correspondientes oficinas de Barcelona) 

 

Nota: algunas universidades emiten títulos propios, lo que significa que no son competencia del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, de manera que la legalización se tiene que 

llevar a cabo a través de otros canales, por lo general a través de notarios asociados a las 

universidades. 

 

Una vez que se han legalizado los títulos en España, es necesaria una atestación de las 
autoridades italianas que certifique el valor legal del título profesional, o bien obtener una 

dichiarazione di valore, un documento emitido por embajadas y consulados italianos (no 
honorarios) que reconoce la autenticidad y la validez legal de los títulos extranjeros. Este último 

trámite es el más complicado, ya que a veces resulta difícil contactar con el personal de la 

embajada o los consulados que se ocupa de estos trámites.  

Algunas webs útiles: 

http://www.consmadrid.esteri.it/Consolato_Madrid/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Dichiar

azioni_di_valore/ 

 

http://www.consbarcellona.esteri.it/Consolato_Barcellona/Menu/In_linea_con_utente/Per_i_citt

adini/Studi/Dichiarazioni_di_valore/ 

 



Una vez lograda la dichiarazione di valore es necesario traducir toda la documentación, a la que 

hay que añadir un un certificado de la propia universidad en el que consten las asignaturas 
cursadas, los exámenes y las notas. Dicha traducción debe ser jurada en un tribunal italiano. 

 

Nota: es recomendable realizar fotocopias compulsadas de los títulos y certificados para no tener 

que entregar nunca los originales. 

 

3. REQUISITOS 

Además de tener los títulos necesarios para poder ejercer como docentes (licenciatura y 

“abilitazione”) se exige un determinado nivel de conocimiento de la lengua italiana, en función del 

tipo de asignaturas que se pretenden impartir. Según la nueva normativa, el interesado debe 

obtener un certificado correspondiente al nivel C2 para la enseñanza de asignaturas humanísticas 

y C1 para las asignaturas científicas. Los exámenes para la obtención de los certificados se pueden 

realizar en las Universidades de Perugia o de Siena. Sin embargo, la obtención de dicho certificado 

puede ser posterior a la solicitud del “riconoscimento”. 

http://www.istruzione.it/allegati/prot5274_13.pdf 

 

4. SOLICITUD 

Para solicitar el “riconoscimento” hay que enviar toda la documentación (siempre en fotocopias 

compulsadas, nunca originales), a ser posible en doble copia, junto con el modelo de solicitud 

debidamente cumplimentado. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9eb1917-2fca-48a8-

a89f-e361a56d1231/facsimiledomandacomunitari.doc 

(para enlace más rápido y posibles actualizaciones del módulo de solicitud, ver aquí: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente)  

a: 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione  Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Ufficio IX 

viale Trastevere, n. 76/a  

00153 ROMA 

 


