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Plazos

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento

Documentación

1. Libro de escolaridad o certificado del centro o centros donde se ha hecho el itinerario
escolar correspondiente a la etapa educativa (EGB, BUP, FP, primaria, ESO o bachillerato).

2. Título, resguardo del título o certificado que acredite que la tiulación superior se ha
obtenido sin ninguna materia suspendida o, en el caso de la ESO, que se ha superado la
materia de lengua catalana al acabar el ciclo superior.

En caso de que no se disponga de los libros de escolaridad y que el centro o centros que los
emitieron hayan cerrado o ya no existan, habrá que pedir a la Inspección de Educación del
servicio territorial que corresponda el nombre del centro depositario de la documentación y
que custodie las actas y expedientes del centro o centros cerrados o desaparecidos.

Requisitos

Personas nacidas a partir del año 1972 que cumplan los dos requisitos siguientes:

Haber hecho el itinerario escolar íntegramente en Cataluña o, parcialmente, en otros
territorios donde el catalán fuera lengua curricular evaluable, de manera que se haya
acabado obteniendo la titulación en el sistema educativo de Cataluña.
Haber obtenido una de las siguientes titulaciones: graduado escolar, técnico auxiliar, técnico
especialista o BUP, del anterior sistema educativo; graduado de educación secundaria
obligatoria o bachillerato, del actual sistema educativo.

Solicitar el reconocimiento

En el caso de que se quiera solicitar un duplicado del reconocimiento de los niveles B2 y C1

de catalán, la persona interesada lo deberá hacer dirigiéndose al mismo centro que emitió

el original correspondiente. Si el centro está cerrado o ya no existe, habrá que pedir a la

Inspección de Educación del servicio territorial que corresponda el nombre del centro

depositario de la documentación y que custodie las actas y expedientes del centro o centros

cerrados o desaparecidos.
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Contacto

 Idioma:
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https://web.gencat.cat/
https://educacio.gencat.cat/es/
https://educacio.gencat.cat/ca/contacte/
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Es importante indicar que las pruebas de acceso para mayores de 25 años, selectividad y acceso a
los ciclos formativos, así como los ciclos formativos de grado medio o de grado superior, no
aparecen en la normativa y que, por tanto, no se pueden tener en cuenta.

Tasas

No hay tasas asociadas a este trámite

Altres Informacions 

También se atenderán las peticiones de las personas el itinerario educativo de las cuales haya
coincidido con cambios de sistema educativo, siempre que acrediten documentalmente que este
itinerario, y la obtención del título correspondiente, se ha hecho íntegramente en el sistema
educativo de Cataluña o, parcialmente, en otros territorios donde el catalán fuese lengua
curricular evaluable, de manera que se haya acabado obteniendo la titulación en el sistema
educativo de Cataluña. Por ejemplo, personas que hayan empezado a hacer la educación
general básica (EGB) y en algún momento hayan pasado a la educación primaria o la educación
secundaria obligatoria (ESO), o personas que del bachillerato unificado polivalente (BUP) o la
formación profesional hayan pasado al actual bachillerato.

Paso 1
Solicitar

Presencialmente

Las personas que hayan obtenido su titulación en un instituto (o instituto escuela) podrán
presentar su solicitud en cualquiera de estos centros aportando la documentación
requerida.

Las personas que hayan obtenido su titulación en un centro de formación de adultos,
deberán presentar su solicitud al centro de formación de adultos que corresponda
aportando la documentación requerida.

Las personas que hayan obtenido su titulación en el Instituto Abierto de Cataluña (IOC)
deberán tramitar su solicitud en el IOC aportando la documentación requerida.

Para los casos que no se correspondan con los supuestos mencionados, las personas
interesadas se podrán dirigir al Departamento de Educación  para tramitar su solicitud.

• Solicitud de reconocimiento de la equivalencia del nivel B2/C1 de lengua catalana por la
escolaridad reglada no universitaria [1,31 MB ]

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=1599
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Paso 2
Presentar la documentación

Presencialmente

Las personas que hayan obtenido su titulación en un instituto (o instituto escuela) podrán
presentar la documentación requerida, acompañada del correspondiente formulario de
solicitud, en cualquiera de estos centros.

Las personas que hayan obtenido su titulación en un centro de formación de adultos,
podrán presentar la documentación requerida, acompañada del correspondiente
formulario de solicitud, en cualquierda de estos centros.

Las personas que hayan obtenido su titulación en el Instituto Abierto de Cataluña (IOC)
podrán presentar la documentación requerida, acompañada del correspondiente
formulario de solicitud, en el IOC.

Para los casos que no se correspondan con los supuestos mencionados, las personas
interesadas se podrán dirigir al Departamento de Educación  para presentar la
documentación requerida y tramitar su solicitud.

Paso 3
Recibir respuesta

Presencialmente

No existe un procedimiento unificado establecido: hay que consultar al centro en el cual se
solicita el reconocimiento cuál es el plazo y la forma en que la persona interesada recibirá
su reconocimiento.

Tria educativa

¡Todos los estudios a un

clic!

Consúltalos 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=1599
https://triaeducativa.gencat.cat/
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Seigue las redes sociales del Departamento de Educación:

Direcciones y teléfonos

Busca donde puedes registrar un documento, cuál es el horario de tu oficina de
atención ciudadana más cercana ...

Busca direcciones y teléfonos

Aviso legal Accesibilidad Mapa web Contacto

https://twitter.com/educaciocat
https://www.facebook.com/educaciocat/
https://www.instagram.com/educaciocat/
https://www.linkedin.com/company/educaciocat
https://www.youtube.com/channel/UCw2J43idK-mO5EZ1SvqgqCw
http://www.gencat.cat/
https://web.gencat.cat/es/ajuda/avis_legal/
https://educacio.gencat.cat/ca/ajuda/accessibilitat/
https://educacio.gencat.cat/ca/ajuda/mapaweb/
https://educacio.gencat.cat/ca/contacte/

