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Homologación al Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria 
 

 Al concluir la clase 10 en el Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife, equivalente a 

4.º de Educación Secundaria Obligatoria en el sistema educativo español, todos los alumnos 

(Realschule y Gymnasium) obtendrán la Homologación al Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria de forma gratuita. Para ello, es imprescindible promocionar a la clase 

11 en el sistema educativo alemán y haber aprobado las asignaturas de Español y de Ciencias 

Sociales en todos los cursos de Educación Secundaria (desde la clase 7 hasta la clase 10).  

 La Dirección Técnica gestionará todos los trámites, presentando la documentación 

en la Subdelegación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife: 

1. Fotocopia de buena calidad del documento nacional de identidad. Si se posee 

nacionalidad extranjera, se presentará una copia del NIE y del pasaporte. 

2. Solicitud de Homologación de Títulos o convalidación de estudios extranjeros no 

universitarios: 

https://www.educacionyfp.gob.es/argentina/dam/jcr:d3083e16-e259-4e1f-93a4-

49bf8b0c3c71/modelo-de-solicitud-para-titulos-secundario-bachiller.pdf 

3. Certificado de notas expedido por la Dirección Técnica y firmado por la Dirección 

alemana y por la Inspección educativa del Gobierno de Canarias.  

 Si un alumno ha estudiado en el Extranjero durante los tres primeros cursos de 

Educación Secundaria (clases 7, 8 o 9) tendrá que entregar a la Dirección Técnica el boletín 

de notas original, firmado por el Director y el Tutor del centro educativo extranjero, y la 

Traducción Jurada al español (documento original) del boletín de notas final. Si cursara la 

clase 10 en el Extranjero, la propia familia presentará la Homologación, aportando también 

el certificado de notas que expedirá la Dirección Técnica con el visto bueno de la Inspección 

educativa del Gobierno de Canarias.  

 Cuando la Alta Inspección del Gobierno de Canarias haya otorgado la Homologación 

al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, cada alumno recibirá un correo 

con las indicaciones necesarias para descargarse la credencial de la sede electrónica:  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:87b35d92-93c8-44bd-9c33-

a5dd86c08545/registro-sede.pdf 
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