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Titulaciones con Oficialidad de SAEJEE University

Los títulos con oficialidad son los de Graduado o Graduada, Máster o  
Especialista  Universitario,  y Doctor o Doctora, referidos respectivamente a  la 
superación del primero, segundo y tercer ciclo de los estudios  universitarios.

Dichos títulos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectores de 
la Universidad o Universidades correspondientes, de acuerdo con los requisitos 
que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición. 

Los títulos universitarios tendrán validez en todo el territorio nacional 
y facultarán a sus poseedores para disfrutar de los derechos que en cada caso 
otorguen las disposiciones vigentes. Los títulos universitarios, expedidos de 
conformidad con lo previsto en este documento, surtirán efectos plenos desde la 
fecha de la completa finalización de los estudios correspondientes a su 
obtención y el pago de los derechos de titulación.
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https://eregister.justicia.es/eRegister-webapp/eRegister/verificarApostilla-flow?execution=e1s1


Verificación Electrónica d e Titulaciones Oficiales 
de SAEJEE University

Comprobación d e la autenticidad e  integridad de l as Titulaciones m ediante CSV (Código 
Seguro d e V erificación) Para verificar la autenticidad e integridad de una Apostilla, deberá 
disponer de los siguientes datos, que vienen c onsignados en el propio carné de registro 
universitario del título (CRUT): Emitido bajo la licencia del Consejo de Gobierno de SAEJEE 
University y  la Facultad de Derecho (o la Facultad que le corresponda a vuestra titulación), 
identifica a su propietario en el título oficial obtenido como graduado admitido junto con 
su expediente completo de documentos correspondientes.

El CRUT, se presenta en un soporte electrónico e incorpora códigos de verificación que 
permiten descargar el expediente correspondiente en formato PDF de la Sede Electrónica 
del Ministerio de Justicia de España. Posteriormente dentro de este PDF encontraréis un 
segundo código QR en el cual se encuentran los demás documentos del expediente 
asociado al registro de acuerdo a las políticas de seguridad recomendadas por la AEPD de 
España.
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Para verificar un título , desde la ventana de bienvenida haga clic en el enlace Verificar 
Apostilla:

Introduzca los datos anteriormente indicados en los campos previstos a tal efecto. 
Adicionalmente, deberá teclear en el último campo un conjunto de seis caracteres que se le 
proponen(*) y hacer clic en el botón Verificar Apostilla:

(*) Éste es un mecanismo de seguridad del formulario que permite asegurar que quien accede es una persona, 
evitando así posibles “ataques” automatizados que intenten violar la seguridad del acceso. Si tiene dif icultad
para identif icar los caracterespropuestos, puede hacer clic sobre los mismos para cambiarlos por otros.



Si todos los datos aportados son correctos, se mostrará una ventana de verificación en la que 
se confirmará que existe en el Registro Electrónico una Apostilla correspondiente a esos datos:

Si los datos suministrados no corresponden a título apostillado con oficialidad contenida
en el Registro Electrónico, se mostrará un mensaje informativo:





En caso de que los datos del CRUT (Carné de Registro Universitario del Título) sean válidos, 
puede pulsar el botón Ver Apostilla para visualizar el título y el expediente del estudiante 
correspondiente:



Sello seco dorado de 
SAEJEE University

Nombre del titular del 
expediente asociado al CRUT

Código QR Seguro de 
Verificación para acceder 
al expediente asociado al 
CRUT en cumplimiento 
de la AEPD de España

Descargue el documento 
original del portal del Ministerio 
de Justicia siguiendo los pasos 
anteriores, amplie todo lo que 
pueda en acrobat reader, y lea 
(escanee) el código QR en su 
móvil.





¿Cómo escánear el código QR del CRUT? : 

1.- Abre la app Cámara desde la aplicación de Lectura de Códigos QR de tu móvil.
2.- Selecciona la cámara trasera. Sostén el dispositivo de forma que el código QR aparezca en el visor de la app 
Cámara (amplia el código QR lo más que puedas). El dispositivo reconoce el código QR y muestra una notificación.
3.- Pulsa la notificación para abrir el enlace asociado al código QR y podrás ver el expediente asociado al CRUT 
descargado de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia de España.
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