
 
 

 

 Procedimiento para generar código de 
consulta externo de títulos académicos 
 

Para la solicitud en la web del Ministerio de Educación hace falta autentificarse al menos en 

NIVEL 2. Esto se puede conseguir de distintas formas, siendo todas igual de válidas. Los únicos 

métodos probados con seguridad son el uso de certificado digital, sea emitido por FNMT o el 

incluido en su DNI electrónico, que tienen NIVEL 3 y 4 respectivamente. 

Si no tiene o no sabe utilizar su DNIe o su certificado digital, consulte primero el siguiente PDF: 

https://drive.google.com/file/d/0B1tSaNxhqXo6Zy1NNkFnVi01SDQ/view?usp=sharing  

Generar código de consulta externo de títulos académicos 
Entramos en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

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

Seleccionamos “Trámites y servicios” 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1tSaNxhqXo6Zy1NNkFnVi01SDQ/view?usp=sharing
https://sede.educacion.gob.es/portada.html


 
 

Seleccionamos “Gestión de títulos: expedición, acreditación….” 

 

 

Seleccionamos “Títulos universitarios: expedición, acreditación…” 

 

 

Seleccionamos “Títulos españoles universitarios” 

 

Seleccionamos en Consulta de títulos Universitarios Oficiales la opción  

“Formulario de solicitud y consulta de solicitudes” 

 

En la siguiente pantalla, nos informará que tenemos que acceder con un nivel de autorización 

al menos de NIVEL 2. Nuestro certificado digital es de NIVEL 3 o 4, por lo que podemos acceder 

sin problemas. Hacemos click en el botón rojo, “Acceder” 

 

 

 

 

 



 
 

Seleccionamos la opción “DNIe / Certificado electrónico” 

 

Una vez hemos accedido nos mostrará nuestros datos. 

Hacemos click en “Acceso solicitud” 

 

 

 



 
 

En esta nueva ventana, hacemos click en “Autorizaciones” y a continuación en el botón azul, 

“Añadir autorización” 

 

En la ventana emergente, le damos un nombre identificativo a la autorización, por ejemplo 

“COIIAOC” 

En validez, seleccionamos el tiempo que será accesible esta autorización.  

Por favor, seleccione al menos una semana desde la fecha que prevé entregar la 

documentación al colegio. 

Entre las titulaciones disponibles, seleccionamos la de Ingeniería Industrial, introduciéndola 

en la autorización señalándola con un click y usando el botón “ -> ” 

A continuación, haga click en el botón azul  “Añadir” 

 

Aparecerá un mensaje en verde indicando que se ha realizado la autorización correctamente. 

 



 
 

Seleccionamos nuevamente la pestaña “Autorizaciones”. Allí encontramos nuestra 

autorización recién creada. 

 

Las opciones disponibles son las siguientes:  

Descargar PDF, mostrar código QR (que nos enlazará al PDF), modificar la autorización y por 

último revocar la autorización.  

Seleccionamos el PDF y lo descargamos.  

Este documento es el que tenemos que adjuntar en la solicitud de colegiación. 

(Ejemplo en la página siguiente) 



 
 

 


