
CERTIFICADO CIMEA  
RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES DE 

TITULOS EXTRANJEROS


Estimado alumno 

A continuación te explicamos el procedimiento que debes realizar para conseguir el 
certificado CIMEA que reemplazaría al Certificado de Valor que podrías conseguir en la 
Embajada de Italia de tu Pais de residencia. La ventaja de este certificado CIMEA es que 
el trámite lo puedes hacer en línea y se entrega mucho más rápido que el Certificado de 
Valor.


¿Qué es CIMEA? 

La certificación CIMEA es la Declaración de Comparabilidad, un servicio en línea de 
certificación y comparación de calificaciones italianas y extranjeras que debes realizar 
para poder confirmar la equivalencia entre tu titulo universitario fuera de Italia con las 
cualificaciones del sistema italiano. El trámite se realiza exclusivamente en línea en la web 
cimea.it. 


Se te pedirá que adjuntes tu diploma de escuela secundaria traducido (periodo escolar 
de al menos 12 años) y documentos de identificación personal.


IMPORTANTE 
La Declaración de Comparabilidad es un documento que contiene la información 
relativa al título, como el reconocimiento/acreditación de la institución que lo emitió en el 
país de origen y el nivel del título según el Proceso de Bolonia y el Marco Europeo de 
Cualificaciones, en además de las especificaciones de la comparabilidad del título, la 
naturaleza del curso (académico o profesional) y cualquier otro elemento útil para que sea 
evaluado por los órganos competentes en los diferentes sistemas nacionales. 
Esta comparación no establece en modo alguno el reconocimiento formal del título dentro 
de un sistema nacional diferente, pero es una indicación útil para las instituciones que 
evalúan el título durante los diferentes procedimientos de reconocimiento: la Declaración 
de Comparabilidad del título tiene el peso de la opinión. , y no obliga a las instituciones de 
ninguna manera durante sus procedimientos de evaluación y reconocimiento. 



Precio Certificado 

CIMEA proporciona dos tipos de procedimientos para la solicitud del certificado: 


- Urgente: 244€ y se emite el documento en 15 días hábiles

- Estándar: 122€ y se emite el documento en 30 días laborables. 


El certificado CIMEA se te entregará en línea.


- Certificado en papel: recibir una versión en papel tiene una tarifa adicional (el coste 
está publicado en cimea.it)


Pasos para conseguir el certificado de comparabilidad 

El procedimiento lo inicias creando una cuenta en https://cimea.diplo-me.eu/


1. Una vez confirmada la cuenta a través del link que llega a tu correo electrónico, 
tendrás que completar tu perfil con los datos personales que se te pidan.


2. Al completar todo el formulario, deberás dirigirte desde la Home al servicio de 
comparabilidad, donde podrás seguir las instrucciones que se señalan dentro de esa 
opción.





Es importante señalar que la web originalmente está en idioma Italiano, pero puedes 
cambiarla a inglés o español utilizando el traductor de tu navegador. 

https://cimea.diplo-me.eu/cimea


3. Cuando ya tengas los documentos solicitados, deberás cargarlo en tu cuenta que has 
creado


4. Podrás pagar el servicio que necesites, urgente o estándar.

5. Pasado el plazo, podrás confirmar si ya está tu certificado en la siguiente vista desde 

la Home:




Desde la cuenta que has creado, podrás contactar en cualquier momento a los expertos 
de CIMEA para que atiendan tu solicitud y te ayuden en el proceso.


Una vez que recibas este certificado, debes enviarlo posteriormente a Secretaria de 
Admisión de INISEG o AUCAL para agregarlo a tu expediente de alumno con la 
Universidad eCampus. 

Correos Secretaría Académica 

administracion@iniseg.es

administracion@aucal.edu


mailto:administracion@iniseg.es
mailto:administracion@aucal.edu

	¿Qué es CIMEA?
	Precio Certificado
	Pasos para conseguir el certificado de comparabilidad

