
Convalidar títulos 
 
Proseguir los estudios en una universidad belga 
 
La convalidación de un título extranjero con objeto de proseguir los estudios en una 
universidad, denominada en Bélgica “reconnaissance académique”, puede hacerse de 
dos maneras: 
 
1ª) Dirigiéndose al: 
 
    Ministère de la Communauté Française 
    Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique 
    Teléfono: 02 / 210.55.11 (centralita) - 02 / 210.55.58 
    Fax: 02 / 210.55.17 
    Dirección visitantes: Cité administrative de l'Etat - Rue Royale, 204 – 1010 
Bruxelles 
    Dirección postal: Cité administrative de l'Etat - Boulevard Pachéco, 19, boîte 0 – 
1010 Bruxelles 
    Service général de l’enseignement universitaire et de la recherche scientifique 
    Reconaissance académique des diplômes 
    Mme KAUFMANN Chantal - directrice générale adjointe a.i. 
    Teléfono: 02 / 210.55.77 - Despacho: 6539 
    chantal.kaufmann@cfwb.be 
    Fax: 02 / 210.59.92 
    Página web de la Administración General de la Educación y de la Investigación 
Científica 
 
2º)    Dirigiéndose directamente a la universidad en la que se desean seguir cursando 
estudios. 
    La segunda opción es la más directa y práctica. 
 
Establecerse como profesional en Bélgica  
 
Para convalidar cualquier título o diploma pueden dirigirse al: 
    Ministère de la Communauté Française 
    Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique 
    Teléfono: 02 / 210.55.11 (centralita) - 02 / 210.55.58 
    Fax: 02 / 210.55.17 
    Dirección visitantes: Cité administrative de l'Etat - Rue Royale, 204 – 1010 
Bruxelles 
    Dirección postal: Cité administrative de l'Etat - Boulevard Pachéco, 19, boîte 0 – 
1010 Bruxelles 
    Service général de l’enseignement universitaire et de la recherche scientifique 
    Direction de la réglementation 
    - Equivalence des diplômes étrangers 
    -    Commission d'entérinement des diplômes universitaires 
    -     Commission des titres (reconnaissance professionnelle des diplômes 
européens) 
        Mme COURCELLES Dominique - atachée 
        Teléfono: 02 / 210.55.71 - Despacho: 6533 



        Equivalences 
        Mme JAUNIAUX Caroline - atachée 
        Teléfono: 02 / 210.55.82 - Despacho: 6526 
        Equivalences 
        Mme WAUCQUEZ Kathleen - atachée 
        Teléfono: 02 / 210.55.79 - Despacho: 6531 
        Equivalences 
        M. MAUDOUX Thierry - ataché 
        Teléfono: 02 / 210.57.38 - Despacho: 6536 
        Reconnaissance professionnelle des diplômes, commission des titres 
    Página web de la Administración General de la Educación y de la Investigación 
Científica 
 
Establecerse como psicólogo en Bélgica  
 
El hecho de estar en posesión de un título universitario de psicología no da derecho 
automáticamente al ejercicio de la profesión de psicólogo. El título de psicólogo está 
protegido desde el año 1993 por la Ley, de 8 de noviembre de 1993, por la que se 
protege el título de psicólogo (publicada en el Moniteur Belge de 31.05.1994, p. 
14732 – Adaptación europea en el Moniteur Belge de 20.02.1997, p. 3444). Esta Ley 
establece las condiciones necesarias para ostentar el título de psicólogo en Bélgica, lo 
que significa que nadie puede declararse psicólogo, de cualquier forma que sea 
(rótulos en la puerta, anuncios en periódicos o revistas, tarjetas de visita, etc.) sin 
disponer del necesario reconocimiento del diploma. 
Para las personas que estén en posesión de un título de psicología, lo más directo para 
conseguir su convalidación es dirigirse a la: 
    Commission des Psychologues 
    Galerie Agora – Bureau 421 
    Rue du Marché aux Herbes, 105, boîte 18 
    1000 Bruxelles 
    Lunes y miércoles de 9.00 a 12.00 
    Teléfono: 02 / 503.29.39 
    e-mail: commissionpsychologues@skynet.be 
    Página web en neerlandés: http://www.psychologencommissie.be 
    Página web en francés: http://www.commissionpsychologues.be 
La solicitud debe contener una copia compulsada del título extranjero que se desea 
convalidar. La copia certificada conforme (copie certifiée conforme) puede obtenerse 
en la Maison communale en la que esté domiciliado. 
 
Informaciones adicionales  
 
NARIC (National Academic and Professional Recognition Information Centre) - 
(Centro de Información sobre la Convalidación Nacional Académica y Profesional) 
    NARIC - Flandes (en neerlandés) 
    Department of Education, Higher Education Administration 
    NARIC-Vlaanderen, Hendrik Consciencegebouw 
    Toren A 7, Koning Albert II-laan 15 
    B-1210 Brussels, Belgium 
    Teléfono: 02 / 553.98.19 
    Fax: 02 / 553.98.05 



    e-mail: erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be 
    web : http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/interna/Naric/default.htm 
    NARIC de la Comunidad francesa de Bélgica 
    Naric Belgium 
    Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique 
    Boulevard Pachéco, 19, boîte 0 
    1010 Bruxelles 
    Teléfono: 02 / 210.55.73 
    Fax: 02 / 210.59.92 
    e-mail: infosup@cfwb.be 
    Página web: http://www.cfwb.be/NARIC 
 
Federación Belga de Psicólogos 
 
 


