
Por traductor jurado, autorizado o inscrito en España.

Por cualquier Representación diplomática o consular del Estado

Español en el  extranjero.       

Por la representación diplomática o consular en España del pa ís

de que es ciudadano el solicitante o,  en su caso, del de

procedencia del documento.

  

A) Apostilla de documentos:

 ¿Qué  documentos debo apostillar?  El  T ítulo de Medicina y

Cirug ía, as í  como la Certificación académica. Ambos documentos

deben ser expedidos por la Universidad donde cursó  los estudios.

¿Cómo se realiza?  La apostil la deberá  f igurar sobre el  documento

original en todas las páginas del documento y deben estar a

nombre de alguna autoridad firmante de su T ítulo y de su

Certificación académica.

¿Dónde se realiza? El trámite deberá  realizarse en el  pa ís donde

cursó  sus estudios. Deberá  averiguar dónde se realiza según la

ciudad en donde se encuentre.

Si usted no reside en el  pa ís donde cursó  los estudios, deberá

dirigirse a la Embajada o Consulado del pa ís donde estudió ,  para

realizar la consulta sobre los trámites a seguir.

      

B) Fotocopia de documentos:  

Una vez realizados los pasos anteriores, debe realizar una

fotocopia de los documentos.

      

C) Sellos de la Embajada o Consulado de España (compulsa):

      

¿Qué  documentos debo compulsar?  La fotocopia del T ítulo de

Medicina y Cirug ía y la Certificación académica apostil lados

previamente y la fotocopia del pasaporte.

¿Cómo se realiza?  Debe presentar las fotocopias y los originales

de los documentos mencionados para que verifiquen la

autenticidad de la copia y le pongan el sello de compulsado o

cotejado. Es importante que no se olvide de l levar los originales ya

apostil lados.

¿Dónde se realiza?  En la Embajada o Consulado de España en su

pa ís de residencia.

D) Traducción de documentos:  

Los documentos deben estar en castellano o en inglés. Si  están en

otro idioma, debe presentar una traducción oficial  al  castellano o

inglés, de todos los documentos, realizada por;

Alumnos con estudios universitarios cursados 
fuera del marco de la Comunidad Económica Europea

 Tamaño de hojas:  A4

Fotocopia del pasaporte expedido por la autoridad competente del

pa ís de origen con el  sello de la Embajada o Consulado de España.

 

Fotocopia del T ítulo de Medicina y Cirug ía  expedido por la

Universidad dónde se realizaron. Apostil lado en el  original y con el

sello de la Embajada o Consulado de España en la fotocopia.

 

Fotocopia de la Certificación académica de los estudios de

Medicina y Cirug ía expedida por la Universidad dónde se realizaron

y en la que consten la duración oficial  en años académicos, del plan

de estudios seguidos, las asignaturas cursadas y la carga horaria o

en créditos de cada una de ellas (no se trata del pensum de

estudios completo) Apostil lada en el  original y con el  sello de la

Embajada o Consulado de España en la fotocopia.

 

Solicitud rector  completa y firmada por usted en las dos páginas.

El documento se encuentra adjunto en el  email .

Les  aconsejamos,  que  antes  de  enviar  los  documentos  por  correo

certificado,  nos  los  envíen  por  email  para  que  podamos  verificar

que  estén  todos  correctos  y  así  podamos  reducir  el  tiempo  del

trámite  administrativo.  Estos  documentos  deben  enviarse  por

mensajería  a  la  siguiente  dirección:

Medicina Fetal Barcelona

Calle Frederic Mompou, Nº  4A, 3º  2ª
08960 Sant Just

Desvern – Barcelona, España

 

En el momento de hacer el envío, nos deben indicar la compañía, fecha

de envío y número de referencia para poder darle seguimiento.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: TRÁMITES A REALIZAR:2 3

ENVÍO DE DOCUMENTOS A BARCELONA:

Si tienen cualquier duda sobre la documentación a entregar, puede consultar

la página web de la Universidad de Barcelona: 

4

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

o hacernos la consulta por email a posgrado@medicinafetalbarcelona.org

5

La siguiente es toda la información necesaria en relación a su solicitud para obtener la titulación complementaria por el 

"Institut de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona” 

Es muy importante que preste atención a los documentos requeridos por IL3-UB, así como a los trámites necesarios y plazos establecidos, que a continuación le vamos a indicar.

 

 

 

 

 

Fecha límite de recepción de documentos:
Para poder cumplir con los plazos de la Universidad, es importante que recibamos la documentación en Barcelona antes del inicio del curso, por lo que deberían

empezar a hacer los trámites lo antes posible.

 

 
La titulación de la Universidad de Barcelona IL3, está sujeta a la realización y aprobación de todos los módulos y el trabajo final, así como a la entrega de la

documentación requerida por la Universidad. La no presentación de la documentación solicitada por la Universidad de Barcelona, o presentación incompleta o
incorrecta, implica la no obtención del título de posgrado expedido por ellos y la no devolución de las tasas.

1

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm


Alumnos con estudios universitarios cursados 

en el marco de la Comunidad Económica Europea

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Tamaño de hojas:  A4

Fotocopia del pasaporte, DNI o documento de identidad expedido

por la autoridad competente del pa ís de origen con el  sello de la

Embajada o Consulado de España.

 

Fotocopia del T ítulo de Medicina y Cirug ía expedido por la

Universidad dónde se realizaron con el  sello de la Embajada o

Consulado de España.

 

Fotocopia de la Certificación académica de los estudios de

Medicina y Cirug ía expedida por la Universidad dónde se realizaron

y en la que consten la duración oficial  en años académicos, del plan

de estudios seguidos, las asignaturas cursadas y la carga horaria o

en créditos de cada una de ellas (no se trata del pensum de

estudios completo) con el  sello de la Embajada o Consulado de

España.

 

Solicitud Rector  completa y firmada por usted en las dos páginas.

El documento se encuentra adjunto en el  email .

2

Por traductor jurado, autorizado o inscrito en España.

Por cualquier Representación diplomática o consular del Estado

Español en el  extranjero.

Por la representación diplomática o consular en España del pa ís

de que es ciudadano el solicitante o,  en su caso, del de

procedencia del documento.

  

A) Traducción de documentos:

Los documentos deben estar en castellano o en inglés. Si  están en

otro idioma, debe presentar una traducción oficial  al  castellano o

inglés, de todos los documentos, realizada;

Debe enviar los originales.

      

B) Fotocopia de documentos:  

Debe hacer una fotocopia del pasaporte, DNI o documento de

identidad, del T ítulo de Medicina y Cirug ía y de la Certificación

académica.

      

C) Sello de la Embajada o Consulado de España (compulsa):  

¿Qué  documentos debo compulsar?  La  fotocopia del pasaporte,

DNI o documento de identidad, del T ítulo de Medicina y Cirug ía y de

la Certificación académica. 

¿Cómo se realiza?  Debe presentar las fotocopias y los originales

de los documentos mencionados para que verifiquen la

autenticidad de la copia y le pongan el sello de compulsado o

cotejado. Es importante que no se olvide de l levar los originales.

¿Dónde se realiza?  En la Embajada o Consulado de España de su

pa ís de residencia.

TRÁMITES A REALIZAR: 3

Les  aconsejamos,  que  antes  de  enviar  los  documentos  por  correo

certificado,  nos  lo  envíen  por  email  para  que  podamos  verificar

que  estén  todos  correctos  y  así  podamos  reducir  el  tiempo  del

trámite  administrativo.  Estos  documentos  deben  enviarse  por

mensajería  a  la  siguiente  dirección:

Medicina Fetal Barcelona

Calle Frederic Mompou, Nº  4A, 3º  2ª
08960 Sant Just

Desvern – Barcelona, España

 

En el momento de hacer el envío, nos deben indicar la compañía, fecha

de envío y número de referencia para poder darle seguimiento.

 

ENVÍO DE DOCUMENTOS A BARCELONA: 4

Si tienen cualquier duda sobre la documentación a entregar, puede consultar

la página web de la Universidad de Barcelona: 

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

5

o hacernos la consulta por email a posgrado@medicinafetalbarcelona.org

La siguiente es toda la información necesaria en relación a su solicitud para obtener la titulación complementaria por el 

"Institut de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona” 

Es muy importante que preste atención a los documentos requeridos por IL3-UB, así como a los trámites necesarios y plazos establecidos, que a continuación le vamos a indicar.

 

 

 

 

 

Fecha límite de recepción de documentos:
Para poder cumplir con los plazos de la Universidad, es importante que recibamos la documentación en Barcelona antes del inicio del curso, por lo que deberían

empezar a hacer los trámites lo antes posible.

 

 
La titulación de la Universidad de Barcelona IL3, está sujeta a la realización y aprobación de todos los módulos y el trabajo final, así como a la entrega de la

documentación requerida por la Universidad. La no presentación de la documentación solicitada por la Universidad de Barcelona, o presentación incompleta o
incorrecta, implica la no obtención del título de posgrado expedido por ellos y la no devolución de las tasas.

1

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm


Alumnos extranjeros con el título homologado 

en España por el Ministerio de Educación

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 Tamaño de hojas:  A4

Fotocopia del pasaporte 

expedido por la autoridad competente del pa ís de origen  con el

sello de la Embajada o Consulado de España

 

Fotocopia del documento de homologación del T ítulo de

Medicina y Cirug ía 

expedido por la universidad dónde se realizaron con el  sello de la

Embajada o Consulado de España

 

Solicitud Rector  

completa y firmada por usted en las dos páginas. El  documento se

encuentra adjunto en el  email .

2

Les  aconsejamos,  que  antes  de  enviar  los  documentos  por  correo

certificado,  nos  lo  envíen  por  email  para  que  podamos  verificar

que  estén  todos  correctos  y  así  podamos  reducir  el  tiempo  del

trámite  administrativo.  Estos  documentos  deben  enviarse  por

mensajería  a  la  siguiente  dirección:

Medicina Fetal Barcelona

Calle Frederic Mompou, Nº  4A, 3º  2ª
08960 Sant Just

Desvern – Barcelona, España

 

En el momento de hacer el envío, nos deben indicar la compañía, fecha

de envío y número de referencia para poder darle seguimiento.

 

ENVÍO DE DOCUMENTOS A BARCELONA: 4

TRÁMITES A REALIZAR: 3  

      

A) Fotocopia de documentos:  

Debe hacer una fotocopia del documento de homologación del

T ítulo de Medicina y Cirug ía, y del pasaporte

      

B) Sello de la Embajada o Consulado de España (compulsa):  

¿Qué  documentos debo compulsar?  La fotocopia del documento

de homologación del T ítulo de Medicina y Cirug ía y la del pasaporte

¿Cómo se realiza?  Debe presentar la fotocopia y el  original de los 

 documentos mencionado para que verifiquen la autenticidad de la

copia y le pongan el sello de compulsado o cotejado. Es importante

que no se olvide de l levar el  original.

¿Dónde se realiza?  En la Embajada o Consulado de España de su

pa ís de residencia.

Si tienen cualquier duda sobre la documentación a entregar, puede consultar

la página web de la Universidad de Barcelona: 

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

5

o hacernos la consulta por email a posgrado@medicinafetalbarcelona.org

La siguiente es toda la información necesaria en relación a su solicitud para obtener la titulación complementaria por el 

"Institut de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona” 

Es muy importante que preste atención a los documentos requeridos por IL3-UB, así como a los trámites necesarios y plazos establecidos, que a continuación le vamos a indicar.

 

 

 

 

 

Fecha límite de recepción de documentos:
Para poder cumplir con los plazos de la Universidad, es importante que recibamos la documentación en Barcelona antes del inicio del curso, por lo que deberían

empezar a hacer los trámites lo antes posible.

 

 
La titulación de la Universidad de Barcelona IL3, está sujeta a la realización y aprobación de todos los módulos y el trabajo final, así como a la entrega de la

documentación requerida por la Universidad. La no presentación de la documentación solicitada por la Universidad de Barcelona, o presentación incompleta o
incorrecta, implica la no obtención del título de posgrado expedido por ellos y la no devolución de las tasas.

1

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm


Les  aconsejamos,  que  antes  de  enviar  los  documentos  por  correo

certificado,  nos  lo  envíen  por  email  para  que  podamos  verificar

que  estén  todos  correctos  y  así  podamos  reducir  el  tiempo  del

trámite  administrativo.  Estos  documentos  deben  enviarse  por

mensajería  a  la  siguiente  dirección:

Medicina Fetal Barcelona

Calle Frederic Mompou, Nº  4A, 3º  2ª
08960 Sant Just

Desvern – Barcelona, España

 

En el momento de hacer el envío, nos deben indicar la compañía, fecha

de envío y número de referencia para poder darle seguimiento.

 

ENVÍO DE DOCUMENTOS A BARCELONA: 4

TRÁMITES A REALIZAR: 3  

      

A) Fotocopia de documentos:  

Debe hacer una fotocopia del T ítulo de Medicina y Cirug ía y del

pasaporte, DNI o documento de identidad.

      

B) Compulsa de los documentos:  

¿Qué  documentos debo compulsar?  La fotocopia del T ítulo de

Medicina y Cirug ía y del pasaporte, DNI o documento de identidad.

¿Cómo se realiza?  Debe presentar la fotocopia y el  original de los 

 documentos mencionados para que verifiquen la autenticidad de la

copia y le pongan el sello de compulsado o cotejado. Es importante

que no se olvide de l levar el  original.

¿Dónde se realiza?  En el  ayuntamiento, notario,  Universidad…

Si tienen cualquier duda sobre la documentación a entregar, puede consultar

la página web de la Universidad de Barcelona: 

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

5

Alumnos con estudios cursados en España

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 Tamaño de hojas:  A4

Fotocopia del pasaporte, DNI o documento de identidad

debidamente compulsada.

 

Fotocopia del T ítulo de Medicina y Cirug ía 

expedido por la universidad dónde se realizaron  debidamente

compulsada.

 

Solicitud Rector  

completa y firmada por usted en las dos páginas. El  documento se

encuentra adjunto en el  email .

2

o hacernos la consulta por email a posgrado@medicinafetalbarcelona.org

La siguiente es toda la información necesaria en relación a su solicitud para obtener la titulación complementaria por el 

"Institut de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona” 

Es muy importante que preste atención a los documentos requeridos por IL3-UB, así como a los trámites necesarios y plazos establecidos, que a continuación le vamos a indicar.

 

 

 

 

 

Fecha límite de recepción de documentos:
Para poder cumplir con los plazos de la Universidad, es importante que recibamos la documentación en Barcelona antes del inicio del curso, por lo que deberían

empezar a hacer los trámites lo antes posible.

 

 
La titulación de la Universidad de Barcelona IL3, está sujeta a la realización y aprobación de todos los módulos y el trabajo final, así como a la entrega de la

documentación requerida por la Universidad. La no presentación de la documentación solicitada por la Universidad de Barcelona, o presentación incompleta o
incorrecta, implica la no obtención del título de posgrado expedido por ellos y la no devolución de las tasas.

1

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

