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ANEXO II 

Equivalencia de calificaciones para sistemas educativos de la UE o países 

con convenio de reciprocidad del Art. 2.1.I 

Sistema 

educativo 

de 

procedencia 

Escala/s de 

calificaciones 

positivas (de 

mínimo a 

máximo 

aprobatorio) 

Aplicable a 

Obtención de 

la calificación 

de acceso a la 

universidad 

española 

Alemania. 
4 a 1 

(descendente). 

Calificación del título Allgemeine 

Hochschulreife (Abitur). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Andorra. 5 a 10. 
Calificación del título de Bachiller del 

sistema educativo andorrano. 

Se aplica 

equivalencia 

directa con la 

escala 

española. 

Austria. 
4 a 1 

(descendente). 

Calificación del Título 

Reifeprünfungszeugnis. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*) 

Bachillerato 

Internacional. 
2 a 7. 

Calificación de las materias del 

programa del Diploma de Bachillerato 

Internacional (BI). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Bélgica. 
5 a 10. 10 a 20. 

50 a 100. 

Certificat d´enseignement secondaire 

supérieur (comunidad francófona) 

Diploma van Secundair Ondervijs 

(comunidad flamenca) 

Abschlusszeugnis der Oberstufe des 

Secundarenterrichts (comunidad 

germanófona) Cálculo de la nota media 

de las calificaciones de los dos últimos 

cursos de secundaria. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Bulgaria. 3 a 6. 

Diploma za Sredno Obrasovaine y 

Calificación de la Prueba específica de 

acceso a una universidad concreta. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

China. 

45-60 % de la 

puntuación 

máxima del Gao 

Kao que se 

establece para 

cada año y para 

cada provincia. 

Título acreditativo de la finalización de 

la enseñanza secundaria (Pu Tong Gao 

Zhong Bi Ye Zheng Shu) y acreditación 

de la superación del examen nacional 

(Gao Kao). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Hong Kong: 

HKDSE (Hong 

Kong Diploma of 

Secondary 

Education). 

Acreditación de al menos cinco 

materias del HKDSE (Hong Kong 

Diploma of Secondary Education) con 

calificación de 2 a 5** y un mínimo de 

140 puntos de UCAS Tariff. 

(Se aplica la 

conversión 

especificada en 

el punto 2 que 

se indica a 

continuación de 

esta tabla). 

Estudiantes de 

otras 

nacionalidades 

Título acreditativo de la finalización de 

la enseñanza secundaria (Pu Tong Gao 

Zhong Bi Ye Zheng Shu). Cálculo de la 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 
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con estudios 

realizados en 

China. 

nota media de las calificaciones de los 

dos últimos cursos de secundaria. 

Macao y Taiwán. 

Para acceder a la universidad española se requerirá la 

homologación de sus estudios al bachillerato español, o 

bien al requisito de acceso del sistema educativo chino o 

cualquier otro contemplado en la Orden. 

Chipre. 10 a 20. 

Calificación final del título de Bachiller 

(Apolytirio) Certificado de haber 

superado la prueba de acceso a la 

Universidad. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Croacia. 
2 a 5 

(ascendente). 

Calificación del certificado de Državna 

Matura. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Dinamarca. 6 a 13, 2 a 12. 

Calificación del Certificado de 

Studentereksamen (stx) o del 

Certificado de Højere 

forgberedelsaseksamen (hf). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Escuelas 

Europeas. 

6 a 10 y 60 a 

100. 

Calificación del examen de Bachillerato 

Europeo. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Eslovaquia. 

Dostatocný (4). 

Dobry (3). 

Chválitebný (2). 

Výborný (1). 

Calificación del examen de Maturita 

para la obtención del título 

«Vysvedcenie o Maturitnej 

Skúške/Maturita». 

Dostatocný = 

5,5. Dobry = 7. 

Chválitebný = 

8. Výborný = 

9. 

Eslovenia. 

Zadostno (2). 

Dobro (3).  

Prav dobro (4). 

Odlicno (5). 

Calificaciones para la obtención del 

Título de Matura (Maturitetno 

spricevalo). 

Zadostno = 

5,5. Dobro = 7. 

Prav dobro = 

8. Odlicno = 9. 

Estonia. 

E a A. 
Calificación del examen estatal o de la 

prueba de acceso 

(Riigieksamitunnistus) y certificado de 

educación secundaria (Gümnaasiumi 

Loputunnistus). 

E = 5,5. D = 

6,5. C = 7,5. B 

= 8,5. A = 9,5. 

50 a 100. 

50 - 100 (en 

este caso, se 

aplica fórmula 

de 

conversión*). 

Finlandia. 5 a 10, 2 a 7. 
Calificación del examen 

Yloippilastutkinto. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Francia. 10 a 20. 
Calificación del BAC (se deberá aportar 

el Relevé de Notes). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Grecia. 
10 a 20. 3200 - 

6400. 320 - 640. 

Calificación del Certificado de Acceso a 

Estudios Superiores (Veveosi- 

BEBAIΩΣΗ). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Hungría. 72 a 120. 
Calificación del examen érettségi 

vizsga. 

72 - 120 (en 

este caso, se 

aplica fórmula 

de 
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conversión*). 

Elégséges. 

Közepes. Jó. 

Jéles. 

Elégséges = 

5,5. Közepes = 

7. Jó = 8. Jéles 

=9. 

Irlanda. 

D,C,B,A 

(materias de 

nivel superior). 

D,C,B,A 

(materias de 

nivel ordinario). 

Notas del Established Leaving 

Certificate. Un mínimo de 240 puntos 

entre las 6 materias con mejor 

calificación (+25 puntos si las 

matemáticas de nivel superior es ≥ 

D3). Al menos dos de ellas han de ser 

de nivel superior con grados A, B, C o 

D; las cuatro restantes podrán ser de 

nivel ordinario con grados A, B, C o D). 

(Se aplica la 

siguiente 

fórmula de 

conversión: 
(0,014 x 

Puntos)+ 1,64 

Islandia. 5 a 10. Calificación del Stúdentspróf. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Italia. 
60 a 100. 36 a 

60. 

Calificación del Diploma del Examen de 

Estado o de Maturità. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Letonia. 4 a 10. 
Calificación de los dos últimos cursos 

de secundaria. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Liechtenstein.   Matura.   

Lituania. 5 a 10. 

Calificación obtenida en el examen de 

acceso a la universidad (que puede 

estar expuesta en el propio Título 

Brandos Atestata). 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Luxemburgo. 30 a 60. 

Calificación del Diploma de fin de 

estudios secundarios o del Diploma de 

fin de estudios secundarios técnicos. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Malta. C, B, A. 

Calificaciones obtenidas en las materias 

de las que se examinó el alumno para 

la obtención del Matriculation 

Certificate. 

C = 6. B = 7,5. 

A = 9. 

Noruega. 2 a 6. 
Calificación del Vietnemål Fra 

Videregående Skole. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Países Bajos. 5,5 a 10. 

Calificación del examen final Centraal 

examen que otorga el Diploma 

VoorbereidendWetenschappelijk 

Onderwijs (vWO) o Diploma Hoger 

Algemeen Voortgezet Onderwijs 

(HAVO) + Propedeuse Hoger Beroeps 

Onderwijs. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Polonia. 

30% - 100%. Calificación obtenida en el examen 

nowa matura. Calificación obtenida en 

el examen matura (Swiadectwo 

Dojrzalosci). 

(En este caso, 

se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Celujący (6). 

Bardzo dobry 

Celujący = 9,5. 

Bardzo dobry = 
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(5). Dobry (4). 

Dostateczny (3). 

Mierny (2). 

8,5. Dobry = 

7,5. 

Dostateczny = 

6,5. Mierny = 

5,5. 

Portugal. 100 a 200. 

Ficha ENES y nota definitiva de acceso 

a la Universidad Portuguesa (certificada 

el mismo curso en el que solicita la 

credencial, por la Direcçao Geral do 

Ensino Superior) para enseñanzas o 

áreas concretas. 

100-200 (Se 

aplica fórmula 

de 

conversión*). 

Reino Unido. 

Mínimo de 140 

puntos UCAS 

Tariff. 

Acreditación de al menos 5 materias 

del CGSE con calificación A, B o C, y de 

3 materias del AL del GCE con 

calificación A*, A, B, C, D o E, y un 

mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 

2017 (o del equivalente del Scottish 

Certificate of Education, Advanced 

Higher, o del equivalente de Cambridge 

Pre-U). Sólo se tomarán en cuenta las 

4 mejores calificaciones de AL o AS. 

(Se aplica la 

siguiente 

fórmula de 

conversión: 

Ne = 5 + 

(Puntos UCAS - 

48) x 5 / 176). 

República 

Checa. 

Dostatecný (4). 

Dobrý (3). 

Chválitebný (2). 

Výborný (1). 

Calificación de la Prueba de Maturita 

(Maturnitní zkousku) que da lugar a la 

obtención del Título «Vysvedcení o 

Maturnitni zkousce». 

Dostatecný = 

5,5. Dobry = 7. 

Chválitebný = 

8. Výborný = 

9. 

Rumanía. 5 a 10. 6 a 10. 
Calificación del examen de 

Baccalaureat. 

5 - 10. 6 - 10. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

Suecia. G, VG, MVG. Calificación del Diploma Slutbetyg. 
G = 6. VG = 

7,5. MVG = 9. 

Suiza. 4 a 6. Calificación del Diploma de Maturité. 

(Se aplica 

fórmula de 

conversión*). 

 

Ce: Calificación española a obtener. 

Cx: Calificación extranjera. 

Cxm: Calificación extranjera mínima. 

CxM: Calificación extranjera Máxima. 

Cem: Calificación española mínima = 5. 

CeM: Calificación española Máxima = 10. 

 

  


