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1. Sede electrónica
2. Títulos Oficiales

Títulos Oficiales
Datos personales

Nombre completo LUIS ALBERTO MORELLON ALQUEZAR

Núm. documento 25155230S

Títulos universitarios

Autorizaciones

Crear incidencia

Lista de incidencias

Incidencia

Descripción de la incidencia:

Si su incidencia se corresponde con un título de los que aparecen en el listado, o con el
Certificado MECES, indique el número de título. 
Se recuerda que las credenciales de homologación no tienen establecida la
correspondencia a nivel MECES según determina el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.

Número de Título:

Si su título no aparece en el listado, rellene los siguientes datos:

Indique el número de Registro Nacional de Título. En caso de no aparecer en su título, indique el año de expedición y el número que figura en el
título:

Registro Nacional de Título:

 
Año expedición:

 
Nº que figura en el título:

 
Descripción del Título:

 
Universidad de expedición:

 
Fecha de expedición (dd/mm/aaaa):

 
Localidad de nacimiento:

 
País de nacimiento:

 
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

 
Puede adjuntar su título en formato PDF/JPG:

nada seleccionado

https://sede.educacion.gob.es/
https://sede.educacion.gob.es/


nada seleccionadoSeleccionar archivo Adjuntar

 

Fichero adjunto:

 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, doy mi autorización para consultar mis datos de identidad y que dichos datos personales sean incorporados y tratados
en el fichero de Registro Nacional de Títulos con la finalidad de poder gestionar mi solicitud. Este fichero será gestionado por el
responsable que corresponde a la Dirección General de Política Universitaria. Asimismo, doy mi consentimiento para que gracias
a esta consulta se puedan subsanar las deficiencias que se observasen en relación a la calidad del dato recogido en el registro. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte garantiza que bajo ningun concepto, estos datos serán compartidos o cedidos a
terceros y le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la recogida de
datos de carácter personal en Torrelaguna 58, 28027 - Madrid.

 
Crear incidencia

 

Lista de incidencias

Descripción Estado Fichero: Puede adjuntar una imagen de su título en formato PDF/JPG:

No existen incidencias registradas.

 

Títulos universitarios

Si tiene alguna incidencia con los títulos mostrados, con el certificado de correspondencia MECES o no aparece el título que
deseaba consultar deberá crear una incidencia mediante la opción: Crear incidencia.

Núm. título Denominación Fecha fin Fecha exp. Universidad

1994026892 Licenciado en Ciencias 01/jun/1992 17/sep/1992 Universidad de Zaragoza

1997020653 Doctor en Ciencias 11/sep/1996 16/sep/1996 Universidad de Zaragoza

Autorizaciones sobre títulos

Añadir autorización

Denominación Creación Validez Ticket acceso Acciones

×

Edición de autorizaciones

Denominación

Válida hasta

Titulación disponible
Licenciado en Ciencias
Doctor en Ciencias

<-

->

Titulación incluida

Añadir

Navegadores recomendados:

Web optimizada para Internet Explorer 8.x o superior y Mozilla Firefox 3.x o superior

Información sobre los certificados que admite el sistema:

Este sistema de información admite certificados de la FNMT, el DNIe y certificados de cualquier otra autoridad
de certificación reconocida por la plataforma @firma.

Utilidades complementarias a trámites electrónicos:

Registro electrónico.

Consulta de códigos de identificación de documentos (CSV).
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