
 

Solicitud de evaluación de un título extranjero 
¿Tiene un título el cual usted piensa que es similar al Título de Responsabilidad Social SVH (SVH 
Diploma Sociale Hygiëne)? Entonces tiene la posibilidad de solicitar el Título de Responsabilidad 
Social SVH y así inscribirse en el Registro de Responsabilidad Social (Register Sociale Hygiëne). En este 
caso, su título, en cuanto a conocimientos y compresión de la responsabilidad social, tiene que 
garantizar un nivel por lo menos equivalente a los objetivos a realizar para la Responsabilidad Social.  
 
Costes 
Para poder determinar si su título otorga estos derechos, cobramos costes de evaluación. Estos 
costes sólo se cobran si, tras la evaluación, se le considera a usted elegible para un Título de 
Responsabilidad Social SVH. Si su título no se considera elegible, no se le cobrará por ello. Los costes 
de evaluación se cifran en 250 € (incluido el Título de Responsabilidad Social SVH). 
Después de recibir, evaluar y aprobar su solicitud, recibirá el Título de Responsabilidad Social SVH. 
Con arreglo a este título SVH, inscribirá en el Registro de Responsabilidad Social y recibirá una 
Declaración de conocimientos y compresión de la Responsabilidad Social (Verklaring kennis en inzicht 
Sociale Hygiëne) del Comité Examinador Nacional de SVH (LEC-SVH, por sus siglas en neerlandés).  

¿Cómo evalúa SVH un título? 
Los títulos y certificados extranjeros se evalúan si: 

• Se demuestra que el curso o la formación es de 40 horas o más. 
• Se demuestra que el curso o la formación se realizó dentro del marco de la educación 

general, en una institución reconocida por el estado.    
• Los objetivos a alcanzar, competencia o procesos de trabajo del título extranjero son 

comparables con los objetivos a alcanzar de la Responsabilidad Social establecidos por el 
LEC-SVH. Los objetivos a alcanzar están disponibles en neerlandés, inglés, español, 
alemán, italiano, francés y polaco, y pueden consultarse en: https://www.svh.nl/Sociale-
Hygiene/. 

 
CONCLUSIÓN: 

• Cuando un 60% o más de los objetivos a alcanzar de la Responsabilidad Social están 
incluidos en los objetivos a alcanzar, competencias o procesos de trabajo del título 
extranjero, el título será elegible para el Título de Responsabilidad Social SVH y para su 
entrada en el Registro de Responsabilidad Social. 

 
En caso necesario, SVH solicitará información sobre el título y la formación a la institución educativa 
que ha expedido susodicho título. 
 
¿Cómo funciona? 

Si quiere saber si su título le califica para un Título de Responsabilidad Social SVH, solicite en esta 
misma página una evaluación.  
 
Una solicitud es estrictamente personal: sólo puede solicitar un Título de Responsabilidad Social SVH 
para usted mismo.  
Con la solicitud, se tienen que entregar los siguientes documentos: 

• Una copia legible del título o certificado expedido por la institución educativa 
• Una copia legible de las calificaciones correspondientes al título o certificado 
• Una copia de los objetivos a alcanzar, competencia o procesos de trabajo. 
 

https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/
https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/


 

Para gestionar su solicitud, necesitamos una copia de un documento de identificación válido, una 
copia del título obtenido por usted y evaluado por SVH. Los archivos no pueden superar los 2MB. 
Atención: Si fuera aplicable, tache el número de seguridad social de su documento de identificación. 

 
Si después de la evaluación se considera que usted tiene derecho a un Título de Responsabilidad 
Social SVH, recibirá un mensaje de nuestra parte indicando que puede realizar la solicitud mediante 
nuestro sitio web.  
Recibirá el Título de Responsabilidad Social SVH y la Declaración de conocimientos y compresión de 
la Responsabilidad Social en un plazo de cuatro semanas después de realizar la solicitud mediante 
nuestro sitio web. Puede cancelar gratuitamente su pedido hasta 14 días después de realizarlo, a no 
ser que ya se haya procesado la solicitud y, por ende, se haya prestado el servicio. Después de 14 
días, el pedido se considerará definitivo y no tendrá derecho alguno a un reembolso de la cantidad 
pagada por usted. 

 
 


