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CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

BREXIT

QUIERO HOMOLOGAR
MI TÍTULO ESPAÑOL EN

REINO UNIDO

¿Me afectará el
Brexit?

La homologación de títulos

en Reino Unido después

del Brexit estará sujeta a

la normativa británica

Los títulos universitarios
británicos tendrán los
mismos estándares de
calidad que los de España

Podrás continuar los títulos
universitarios conjuntos
con Reino Unido

Si quieres convalidar
parte de los estudios

que has hecho en
Reino Unido, tendrás

que consultar con
la Universidad en

España donde quieras
estudiar

Reino Unido
seguirá

siendo parte
del Espacio
Europeo de
Educación
Superior



CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

BREXIT

¿QUÉ PASARÁ CON
MI TÍTULO

BRITÁNICO?
¡Puedes homologarlo

en cualquier caso!

¿Y LOS TÍTULOS
DE DOCTOR
BRITÁNICOS?

Pueden ser objeto de homologación
por las Universidades españolas

¿Homologarse?
Los títulos que pueden

homologarse son los que
permiten el acceso a

profesiones reguladas .
Es un trámite necesario

para colegiarse

Después de 2021, se aplicará el
procedimiento para terceros
países, que podrá requerir
trámites adicionales, como la
apostilla de La Haya

Hasta el 31 de diciembre de 2021
se aplicará el mismo sistema que
para el resto de países de la
Unión Europea



ACCESO A UNIVERSIDAD

BREXIT

Si ya estás
estudiando en

una universidad
británica:

No cambiarán tus tasas en el
curso 2020-2021

Conservarás tus derechos de
matrícula en el curso 2020-2021

El acceso a las universidades
británicas dependerá de la
normativa de Reino Unido

Si tienes ciudadanía
británica y quieres

estudiar en una una
universidad

española:

Durante los cursos 2019-2020 y
2020-2021 tendrás las mismas
condiciones que los
estudiantes de la Unión
Europea

Si ya estabas estudiando en una
universidad española este curso,
conservarás tus derechos de
matrícula



Erasmus+
BREXIT

Habrá que esperar al
resultado de las

negociaciones para ver
cómo afecta al Programa

Erasmus+ para el año
que viene

Si finalmente se firma un
acuerdo de retirada, el

Reino Unido continuaría
participando en el

programa Erasmus+

Reino Unido sigue
participando a todos los

efectos hasta el 31 de
octubre

El Brexit no afectará a las
personas que estuvieran
realizando su Erasmus+
con fecha 31 de octubre:

las movilidades no se
verán interrumpidas



BREXIT

residencia

trabajo

estudios 

Seguridad Social

Con acuerdo
de Retirada

31 de octubre 2019

Sin acuerdo
de Retirada

31 de octubre 2019

Investigadores
españoles

en Reino Unido

Se mantendrán
derechos de

Siempre que se hayan
acreditado 
adecuadamente como
residentes*

*Infórmate sobre cómo acreditar tu
residencia en la ventanilla única Brexit
del Consulado en Londres:  
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/
LONDRES/es/Consulado/Paginas/Brexit.a
spx

Reino Unido
podrá aprobar
sus propias
normas de
extranjería

Se garantizarán
determinados
derechos de los
residentes
acreditados
adecuadamente*

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LONDRES/es/Consulado/Paginas/Brexit.aspx


Horizonte 2020

BREXIT

Las entidades de
Reino
Unido podrán
continuar
participando en
Horizonte 2020
hasta su
finalización

Se mantendrán la
financiación de la

Unión Europea y las
condiciones de

elegibilidad de los
proyectos

Las entidades 
deberán ser
financiadas
por 
Reino
Unido

Las condiciones de
elegibilidad

de proyectos 
deberán

mantenerse
durante toda

su duración
(por ejemplo, el número
mínimo de Estados
Miembros
que participan 
en los proyectos)

Con acuerdo
de Retirada

31 de octubre 2019

Sin acuerdo
de Retirada

31 de octubre 2019



PÁGINAS DE INTERÉS

BREXIT

Portal de
La Moncloa

sobre el Brexit

Consejería de
Educación en
Reino Unido

Embajada de
España en

Londres

Real Decreto-
ley 5/2019, de 1

de marzo

FAQs del British
Council sobre
estudiantes,
Erasmus+ y

títulos
universitarios

Página de la
Comisión

Europea sobre
Brexit

Ventanilla
Única Brexit -

Apoyo
Settlement

Scheme

Página sobre
Brexit del
Gobierno
británico

Preguntas
frecuentes

sobre
ciudadanos
españoles

ante el Brexit

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/brexit.html
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/default.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/eu-student-faq.pdf
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LONDRES/es/Consulado/Paginas/Brexit.aspx
https://www.gov.uk/brexit
https://t.co/Fyt6qKIQlk?amp=1

