


Registro universitario de centros y títulos (RUCT)

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

Enseñanzas de: Nº de títulos Porcentaje

Grado 2.809 37,32%   

Máster 4.718 62,68%

7.527

Fuente: https://www.educacion.gob.es/ruct
Fecha de la consulta: 01/11/2016



¿Por qué hay tantos títulos?

 Títulos de Graduado
 Artículo 9 Enseñanzas de Grado (RD 1393/2007):

 “… La denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T, con mención, en su caso,
en M, por la Universidad U, siendo T el nombre específico del título, M el correspondiente a la Mención, y U
la denominación de la Universidad que lo expide.”

 Ejemplos:
 Graduado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela

 Graduado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid

 Graduado en Derecho por la Universidad de Vigo

 Graduado en Psicología por la Universidad de Extremadura

 Títulos de Máster
 Artículo 10 Enseñanzas de Máster (RD 1393/2007)

 “… La denominación de estos títulos será Máster Universitario en T, en su caso, en la especialidad E, por la
Universidad U, siendo T el nombre específico del título, E el de la especialidad y U la denominación de la
Universidad que lo expide.”

 Ejemplos
 Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Cádiz

 Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de las Illes Balears



MECES

 Ejemplos de grado de nivel 3:
 Graduado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela

 Graduado en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria



Rama de conocimiento

 Los títulos de Graduado y Máster están asociados a un a Rama de
Conocimiento:

 Artes y Humanidades

 Ciencias

 Ciencias de la Salud

 Ciencias Sociales y Jurídicas

 Ingeniería y Arquitectura

 Ejemplos:
 Graduado en Psicología por la Universidad de Almería (Rama de Ciencias de la

Salud)

 Graduado en Psicología por la Universidad de Navarra (Rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas)



Profesión regulada

 Existen títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada.

 Ejemplos:
 Graduado en Maestro de Educación Infantil por la Universidad de Barcelona

(Maestro en Educación Infantil)

 Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de
Castilla-La Mancha (Ingeniero Técnico de Telecomunicación)

 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad
Autónoma de Madrid (Ingeniero de Telecomunicación)

 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de
Sevilla (Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas)



Memoria para la solicitud de verificación
de Títulos Oficiales

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/matematicas/descargas/Memoria_Final_Corregida_Grado_Mate_USC.pdf

ANEXO I (RD 1393/2007):
La presente memoria configura el proyecto de
título oficial que deben presentar las
universidades para su correspondiente
verificación. El proyecto constituye el
compromiso de la institución sobre las
características del título y las condiciones en
las que se van a desarrollar las enseñanzas.
En la fase de acreditación, la Universidad
deberá justificar el ajuste de la situación de lo
realizado con lo propuesto en el proyecto
presentado, o justificar las causas del desajuste
y las acciones realizadas en cada uno de los
ámbitos.



Título Universitario Oficial (Anverso)



Título Universitario Oficial (Reverso)



¿Qué es el Suplemento Europeo al Título?

 “…describe los conocimientos y las capacidades adquiridas
por el titular del certificado de enseñanza superior. Es un
complemento a la información incluida en los certificados y
títulos oficiales que facilita su comprensión, en particular, en
otros países distintos al que los expide.”

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents



Normativa
 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

 Decisión 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco
comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass)

 Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales
de Máster y Doctor

 Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior



Comunicado de Berlín 2003
 Proceso de Bolonia - Conferencia de Ministros responsables de Educación Superior

 Objetivos:

 Expedir el ‘Diploma Supplement’ a todos los graduados a partir de 2005.

 Promover la utilización del ‘Diploma Supplement’ entre instituciones de educación
superior y empleadores.

Expedición automática, gratuita y en una 
lengua europea ampliamente utilizada

Berlín, 19/09/2003



Precios públicos I
 DECRETO 268/2016, de 5 de julio, por el que se fijan los precios de los servicios académicos en las

universidades públicas de Cataluña y en la Universitat Oberta de Catalunya para el curso 2016-2017.

 “5.3 Suplemento europeo al título: 32,75 euros (para estudios no adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior y en el caso de estudios adaptados sólo para segundas y sucesivas
expediciones).”

 DECRETO 10/2016, de 14 de abril, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en
estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para
el curso académico 2016-2017.

 “2.5. Suplemento Europeo al Título (***) 70,07 €”

 (***)Excepto para los títulos de Grado, Máster y Doctorado regulados por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

 Orden de 21/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de precios públicos que
regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y
servicios de naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de su competencia durante
el curso académico 2016/2017. [2016/6794]

 Expedición del Suplemento Europeo del Título 13,07 €



Precios públicos II
 DECRETO 93/2016, de 11 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la

prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso.

 El Suplemento Europeo es gratuito. Sólo se cobra el duplicado.

 DECRETO 80/2016, de 23 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2016/17. [Galicia]

 El Suplemento Europeo es gratuito. Sólo se cobra el duplicado.



Real Decreto 22/2015, de 23 de enero (I)
 Se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos

regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
 “El presente real decreto tiene como objeto establecer las condiciones de expedición del Suplemento Europeo al

Título correspondiente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster reguladas por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.”

 Artículo 3. Expedición.
 “La primera expedición del Suplemento Europeo al Título tendrá carácter gratuito.”

 Artículo 4. Contenido.
“El Suplemento Europeo al Título debe contener la información siguiente de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del presente real
decreto, para los títulos oficiales de Graduado y Máster:

1. Datos identificativos del titulado.

2. Información sobre la titulación.

3. Información sobre el nivel de la titulación.

4. Información sobre los contenidos y resultados obtenidos.

5. Información sobre la función de la titulación.

6. Información adicional.

7. Certificación del suplemento.

8. Información sobre el sistema nacional de educación superior.”



Real Decreto 22/2015, de 23 de enero (II)

 Se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos
regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

 Artículo 5. Soporte documental y personalización.
 “1. El documento soporte de los Suplementos Europeos al Título que se expidan será de idéntico

tamaño para todos ellos, normalizado en formato UNE A-4 y en modelo papel de seguridad. Las
características técnicas del papel deberán responder a las especificadas en el anexo II.”

 Artículo 6. Formato electrónico.
“Las Universidades expedirán el Suplemento Europeo al Título en formato papel.

No obstante, además de en formato papel, podrán expedir el Suplemento Europeo al Título de forma electrónica,
con la misma estructura y contenidos y con las medidas de seguridad detalladas en el anexo III.

El documento estará disponible en la Sede Electrónica de la universidad correspondiente..”

 Disposición final quinta. Aplicación.
“Se autoriza al Director General de Política Universitaria para dictar, previo informe del Consejo de Universidades, las
instrucciones necesarias para la aplicación del presente real decreto, entre otras posibles, una guía para facilitar su
implantación.”



Guías



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.3)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 2.3)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 3.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 3.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 3.3)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.4)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.4)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 4.5)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 5.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 5.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 6.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 6.2)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 7.1)



Guía SET: Ejemplo (Apartado 8)



Guía SET: Ejemplo (ANEXO)



Guía SET: Ejemplo (ANEXO)



Guía SET: Ejemplo (ANEXO)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Ejemplo SET de Grado (trilingüe)



Suplemento Europeo al Título Electrónico (SET-e)

 “La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) presenta una propuesta de
modelado del Suplemento Europeo al Título focalizada en la internacionalización y en la adecuación al
Esquema Nacional de Interoperabilidad, que pretende fomentar la normalización y el intercambio de
datos académicos.”

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sete



Suplemento Europeo al Título Electrónico (SET-e)



Suplemento Europeo al Título Electrónico (SET-e)



e-SET (Sede electrónica)



e-SET (Sede electrónica)



e-SET (Sede electrónica)



e-SET (Dispositivos móviles)

http://www.universitymobility.com/dsmobile/



Aplicaciones prácticas del e-SET (Dispositivos móviles)



Aplicaciones prácticas del e-SET (Dispositivos móviles)



e-SET (Otras utilidades)

Reconocimiento  de Créditos

Cálculo nota media expediente

“Certificación Académica”

Complemento al CV



Gracias por su atención

Manuel Ángel Rodríguez Ruano
Director UNIXEST-SIE, Universidad de Santiago de Compostela.
manuel.ruano@usc.es 


