
Cómo mostrar a un tercero la validez 
de mi título oficial

Universidad de Burgos



Servicio gratuito: 
Consulta de títulos Universitarios

• El Ministerio de Educación, permite consultar la validez de los títulos universitarios
oficiales en españa.

• Si eres el titular puedes generar un código de autorización para que terceros puedan
consultar esta autenticidad.



Desde la sede electrónica del Ministerio de
Educación

• 1º .- Desde la sede electrónica del Ministerio de Educación, concretamente a la
• pestaña “Consulta de Títulos Universitarios Oficiales” utilizando el siguiente enlace:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=103

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=103






Acceso identificado 

• Hacemos clic en “Acceder” y seleccionamos el método de identificación que poseamos
bien sea el DNIe / Certificado electrónico, la Cl@ve Pin o el sistema de Cl@ve Permanente.



Acceso a la solicitud

• 3º Una vez nos hayamos identificado correctamente en el sitema por el medio elegido 
podemos seleccionar la opción de “Acceso a la Solicitud”.



Autorizar 

• 4º.- Se mostrarán los datos personales y todos los Títulos Universitarios oficiales.

• Para crear el documento que indique el código de verificación para terceros, tendremos que
seleccionar el enlace“Autorizaciones”.





Añadir autorización



Denominación de la autorización

• 6º .- Hay que completer la “Denominación” de la autorización, es decir, el nombre de la
entidad que va a cotejar la autenticidad de tu título.

• Se permite indicar la fecha máxima hasta la que será válida dicha autorización. Para 
ello hay que seleccionar la “Titulación Disponible” seleccionando la flecha “->” y por
último, hay que seleccionar en el botón donde aparece la indicación de “Añadir”.







• 7º Si se realizan correctamente los pasos anteriores la plataforma nos llevará de nuevo a la
pantalla inicial, indicando con ello que se ha añadido correctamente nuestra “Autorización”  
para terceros.



Acciones

• 8º.- A partir de lo realizado en el apartado “Autorizaciones” ya se mostrará la autorización
que se acaba de crear junto con las anteriores si es que existieran.

• En la sección “Acciones” se puede descargar la autorización en formato PDF o se genera un 
código QR. También se podrá modificarla o eliminarla cuando sea necesario.



Resultado

• 9º .- Si se descarga el documento en formato PDF, aparecerán nuestros datos y la titulación
que consta en los archivos del Ministerio de Educación Español.

• Al final de la página, aparecen los datos de la entidad autorizada, en enlace de
verificación y el código a introducir por la misma para verificar la autenticidad de tu Título
Universitario oficial.



Resultado



verificación



Muchas gracias
Pedro Sánchez Ortega

https://www.linkedin.com/in/pedrosanchezortega/

https://www.linkedin.com/in/pedrosanchezortega/
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