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Asesoramiento para realizar la selección de 
asignaturas y la matrícula 
1.Primer paso. 
Realizar la matrícula según la normativa e información del 
MEC. 

Muy importante. Ver cuantas asignaturas se necesitan y qué asignaturas se 
debe matricular un estudiante según el curso correspondiente. 
★Pulsa encima del texto para ir al sitio web. 

Ver el listado de asignaturas de EE.UU que se pueden convalidar por 
asignaturas en España.  
★Ver asignaturas convalidables, listado. 

Información para el cálculo de nota media: 
★Pulsa encima del texto para ir al sitio web. 

United Studies no se responsabiliza de los cambios en la información que 
pueda realizar el Ministerio de Educación y Alta Inspección en Educación en 
Madrid.  

Es muy importante que en la matrícula del estudiante se 
pueda ver claramente: 

1.	 Datos del colegio, nombre completo del estudiante, año académico, 
grado correspondiente del curso. 

2.	 El Grado del curso. 

El Grado que le corresponde al estudiante según la equivalencia con su 
curso en España. 
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(Para la convalidación nunca será valido un grado inferior al que le corresponde.)

3º ESO Grado 9

4º ESO Grado 10

1º Bachillerato Grado 11

2º Bachillerato Grado 12

http://www.united-studies.com
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En algunos casos, dependiendo del colegio, algunos cursos pueden tener asignaturas que 
corresponden a un grado diferente al que el estudiante esté cursando. Por ejemplo: el 
alumno está realizando grado 11, y dentro de ese grado, puede que algunas de las 
asignaturas que está cursando correspondan al grado 12. 

Para que las asignaturas puedan ser convalidadas, deben de tener el grado que corresponde 
al curso del estudiante o un grado superior. (Si tiene asignaturas de un grado inferior al que le 
corresponde al estudiante, no serán convalidables). 

Ejemplo: El alumno cursa grado 11, con asignaturas correspondientes a grado 11 y/o a 
grado 12. 

Todas las asignaturas y el curso deben tener el grado que corresponde al curso del 
estudiante o un grado superior. (Si tiene asignaturas de un grado inferior al que le 
corresponde al estudiante, no serán convalidables).  

Si la hoja de notas o “transcript” no indica el grado individual de cada asignatura, significara 
que a todas las asignaturas les corresponde el mismo grado del curso. 

Todas las asignaturas y el curso deben tener el grado que corresponde al curso del 
estudiante o un grado superior. (Si tiene asignaturas de un grado inferior al que le 
corresponde al estudiante, no serán convalidables).  

Si la hoja final de notas o “transcript” no indica el grado individual de cada asignatura, 
significara que a todas las asignaturas les corresponde el mismo grado del curso.  

*En este ejemplo, el curso es convalidable, porque se entiende que todas las asignaturas 
corresponden al grado 11 (1º Bachiller) . Con el resto de grados será igual. 
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Ejemplo 1:
Nombre del estudiante: Sin clasificar High School: Sin clasificar

Año Escolar : Sin clasificar Curso Grado: Grado 11*

Algebra

Chemistry

Literature

Biology

Hist / Government
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En este caso no sería convalidable, ya que el alumno está cursando un grado 11 y tenemos 
solo dos asignaturas del grado que le corresponde, una asignatura de un grado superior, 
(que sí sería válida), pero tenemos dos asignaturas con un grado inferior y por lo tanto esas 
no son convalidables y no llega al mínimo de 4 asignaturas como pide el MEC para el Grado 
11).  

Si será convalidable ya que tiene asignaturas de su grado correspondiente y otras de un 
grado superior, ninguna de uno inferior, por lo tanto es válido)  
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Ejemplo 2
Nombre del estudiante: Sin clasificar High School: Sin clasificar

Año Escolar : Sin clasificar Curso Grado: Grado 11*

Algebra Grado 12

Chemistry Grado 11

Literature Grado 11

Biology Grado 10

Hist / Government Grado 10

Ejemplo 3
Nombre del estudiante: Sin clasificar High School: Sin clasificar

Año Escolar : Sin clasificar Curso Grado: Grado 11

Algebra Grado 12

Chemistry Grado 11

Literature Grado 11

Biology Grado 12

Hist / Government Grado 11

Ejemplo 4
Nombre del estudiante: Sin clasificar High School: Sin clasificar

Año Escolar : Sin clasificar Curso Grado: Grado 11

Algebra Grado 12

Chemistry Grado 11

Literature Grado 11

Biology Grado 12

Hist / Government Grado 11

Theater Grado 10

Photography Grado 10
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Si será convalidable ya que tiene las asignaturas mínimas que pide el MEC (4 o 5) 
asignaturas de su grado correspondiente y otras de un grado superior. 

Las asignaturas de Grado inferior son Teatro y Fotografía y ninguna de esas asignaturas es 
convalidable en España,  las podrá tener como optativas si el estudiante quiere, siempre y 
cuando tenga las asignaturas mínimas que pide el MEC para la convalidación). 

- Se recomienda solicitar a su colegio el ejemplo 1, la más sencilla y clara para Educación. 

3. 	 Asignaturas 

Las asignaturas que serán válidas según la normativa del MEC para su convalidación. (4 ó 5 
asignaturas como mínimo y según el curso que corresponda.) 

 Ver cuantas asignaturas se necesitan y de qué asignaturas se debe matricular un estudiante 
según el curso correspondiente.  
★Pulsa encima del texto para ir al sitio web. 

Si el nombre de una asignatura no coincide de forma exacta con el nombre de la asignatura 
del listado que proporciona el MEC, deberá ser una asignatura con la nomenclatura lo más 
clara posible, donde se identifique qué asignatura es y su contenido. Se podrá adjuntar 
documentación (cartas/documentos) del colegio donde quede explicado el contenido de la 
asignatura.  

Listado de asignaturas convalidables según el MEC. Ver 

	 Ejemplo:  

Según el MEC “Dibujo Técnico” es una asignatura que sólo es convalidable para los alumnos 
de Grado 12 (2º Bachillerato) y que según el listado de asignaturas equivalentes se podría 
convalidar por las siguientes asignaturas: 

Pero si un estudiante tiene en su High School la siguiente asignatura: 
“Architectural & Mechanical Design” 
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Mechanical Drawing

Machine Drawing

Archítectural Problems and Drafting

Industrial Design

Architectural Design

http://www.mecd.gob.es/dms-static/efd61cdd-326d-4430-bcf8-9af3f9a19001/consejerias-exteriores/eeuu/homologacionconvalidacion/regimen-de-equivalencias-de-estudios-entre-eeeuu-y-espana.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/04/21/pdfs/A11783-11783.pdf
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Esa asignatura no coincide con la nomenclatura del listado de asignaturas del MEC pero 
según el High School en USA son asignaturas que tienen el mismo contenido que las que 
dice el MEC en su listado. Por lo tanto serían válidas para la convalidación siempre y cuando 
el High School adjunte una carta a las notas finales donde diga que esa asignatura tiene el 
mismo contenido que alguna de estas asignaturas que dice el MEC. Si en Alta Inspección en 
Educación en la correspondiente CC.AA. finalmente tienen dudas con algunas asignaturas 
podrían rechazar la convalidación. 

Es un ejemplo con la asignaturas de “Dibujo Técnico” pero se puede dar con muchas otras 
asignaturas 

Muy importante: Las cartas explicativas sólo serán aceptadas por algunas 
comunidades autónomas, por lo tanto como hemos informado anteriormente se 
recomienda tener asignaturas con la nomenclatura lo más clara posible para evitar 
problemas en la convalidación. Las cartas explicativas deben estar apostilladas. 

	 Asignatura en High School Americano:  

Una asignatura en USA que puede ser convalidable en España puede tener un nombre 
distinto en cada semestre, o pueden ser asignaturas diferentes pero que en España 
pertenecen a la misma asignatura y por lo tanto será convalidable por una asignaturas en 
España. 

4. Duración de las asignaturas que son convalidables según el MEC. 

En Estado Unidos nos encontramos colegios con distintos sistemas. Podemos encontrar 
sistemas de bloques, o sistemas por semestres o sistemas por trimestres.  

Las asignaturas pueden cursarse durante todo el año (una misma asignatura durante los dos 
semestres, o durante los tres trimestres) o pueden cursarse en un solo semestre, o en dos 
trimestres.  
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Ejemplo: Asignatura a convalidar con el MEC: Matemáticas. 
En USA existen varias asignaturas diferentes para convalidar por Matemáticas 
en España y por lo tanto tenemos una en cada semestre: 
Primer semestre es Geometry, en el segundo semestre Calculus. 
La asignatura tiene dos nombres diferentes en cada semestre, o son dos 
asignaturas diferentes en USA, pero que coinciden con el listado del MEC, y 
que por tanto son convalidables por una única asignatura en España que 
sería : Matemáticas. 
1SEM: “Geometry”-- 2SEM: “Calculus”.. Convalidables por: “Matemáticas”.

Otro Ejemplo: 1SEM: “History”....2SEM: “Government”......Convalidable por: “Historia”.
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Para la convalidación deberán ser asignaturas cursadas durante el año completo y que 
obtenga 1 crédito. Las asignaturas en un sólo semestre o trimestre no serán válidas, puesto 
que no obtienen 1 crédito completo, sino 0.5 crédito.  

Un centro escolar puede tener un sistema de bloques con asignaturas que sólo duran 1 
semestre o dos trimestres, pero sus número de horas lectivas igualan a una asignatura anual, 
y obtienen 1 crédito. En ese caso, y sólo en ese caso, será válida, pero deberán adjuntar una 
carta del High School explicando con detalle el sistema que tienen, sus horas y créditos 
donde se pueda ver de forma clara que las asignaturas tienen las horas y créditos de las 
asignaturas anuales.   

Si en Alta inspección en Educación en la correspondiente CC.AA. finalmente tienen dudas 
con la matrícula, debido a su interpretación propia de la normativa,  pueden rechazar la 
convalidación y en ese caso pasaría a que finalmente revise la matrícula para su 
convalidación el propio Ministerio de Educación. 

Ejemplos: 

(Cada asignatura se da sólo en un bloque, pero todas tienen el mismo número de créditos y 
las horas lectivas correspondientes a una asignaturas anual, pero el High School prefiere dar 
una asignatura en un solo bloque y dar más horas)  

Tiene todas las asignaturas de año completo, se dan en los dos semestres. Pero tiene una 
asignaturas que sólo se da en un Semestre y es “Biology”, pero esa asignaturas se da el 
mismo número de horas y tiene los mismos créditos que una asignatura que se da en los 
dos semestres. Sólo en ese caso y explicado con una carta podrá ser convalidable. 
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Sistemas de bloques

Bloque 1: Bloque 2: 

Biology History

Literature and Composition Physical

Chemistry

Sistemas de Semestres

Bloque 1: Bloque 2: 

Biology Physical

Literature and Composition Literature and Composition

Chemistry Chemistry

Physical
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Tiene un sistema de Trimestre donde las asignaturas anuales se dan en dos trimestres 
consecutivos. Se deberá explicar en una carta para que pueda ser convalidable.  

United Studies no se responsabiliza de las estructuras del curso, programas académicos y 
listados de asignaturas disponibles en cada colegio en EE.UU.  

United Studies no se responsabiliza de que el estudiante no tenga el nivel académico 
suficiente en alguna asignatura para asistir al grado correspondiente para su convalidación. ) 

La matrícula correcta deberá tener todas las partes antes mencionadas.  

Además se deberá tener en cuenta todas las particularidades que se han comentado y 
adjuntar toda la documentación necesaria.  

2. Segundo paso.  
Envío de su matrícula a United Studies. 
  
Una vez seleccionadas las asignaturas correspondientes, realizada su matrícula y enviada 
para su repaso, United Studies informará al estudiante si la matrícula es correcta según la 
normativa del MEC y la información de Alta Inspección en Educación de Madrid. 

Si United Studies ve algún error informará al estudiante para que pueda realizar los cambios 
oportunos y vuelva a enviar la matrícula para un segundo repaso. 
El estudiante es el único responsable de realizar los cambios oportunos en su matrícula, 
United Studies no contactará con el Colegio para informar o realizar los cambios en ningún 
caso.  

United Studies no se responsabiliza si el estudiante decide no seguir las sugerencias y 
recomendaciones para la matriculación y la selección de sus asignaturas en EE.UU. 
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Sistema de Trimestres

Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3:

Biology History Chemistry

Literature and Composition Physical Physical

Photographs Biology

Chemistry

Literature and Composition
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3. Tercer paso. 
Volver a enviar la matrícula a United Studies para volver a repasar los cambios 
realizados (si en el paso anterior se indicó al estudiante que debía realizar 
cambios en su matrícula).  

United Studies no se responsabiliza si un estudiante decide no realizar los cambios de los 
que le informamos o decide no enviar su matrícula para su segundo repaso una vez 
realizados los cambios. 
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