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TEMA 19 LOU-LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES DE LAS ENSEÑANZAS Y TÍTULOS (TÍTULO V) 
 

REAL DECRETO 22/2015, DE 23 DE ENERO REQUISITOS DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

Definición 
El Suplemento Europeo al Título (SET) es el documento que acompaña al título universitario de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional con la información unificada, personalizada 
para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las 
capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de 
educación superior. Este documento lo expiden las universidades según la normativa vigente. 

Normativa de expedición 
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: 

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.i 

 
El Set se podrá expedir a todos los alumnos que hayan solicitado su título universitario 
a partir de la entrada en vigor del R.D. 1044/2003 de 1 de agosto (curso académico 2002-
03),siempre que su plan de estudios esté estructurado en créditos y en vigor a 
12/09/2003. 
 

NOTA: El 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, permanece vigente para 
aquellos títulos anteriores a la implantación efectiva de las modalidades cíclicas de las 
enseñanzas contempladas en la declaración de Bolonia. 

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales 
(Nota: La disposición adicional primera y los Anexos XII A. y XII B. de este real decreto, relativos 
a la expedición del Suplemento Europeo al Título, están derogados). 

  
Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la expedición 
del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor.  

NOTA: Este RD no nos entra en temario. Os lo cito para que veáis que la implantación del SET 
del título de Doctor existe y que se implanto en un momento posterior por este Real Decreto. 
En este Real Decreto están los Anexos de modelo SET DE DOCTORADO. 
El presente real decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y el procedimiento para 
la expedición del suplemento europeo al título de Doctor obtenido conforme a las enseñanzas 
oficiales de Doctorado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y en el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, con el fin de promover la movilidad de titulados en el espacio 
europeo de Educación Superior, incluida la expedición de los suplementos europeos a los títulos 
de Doctor del programa Erasmus Mundus y sucesivos. 

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. 
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ANÁLISIS DEL RD 22/2015 
1.- Motivación. 

El Suplemento Europeo al Título se configura como un documento que debe ser expedido 
junto con el título universitario, con el fin de asegurar que la información de aquellos elementos 
de que garanticen la transparencia acerca de su naturaleza, nivel, contexto y contenidos de las 
enseñanzas certificadas por dichos títulos y, por tanto, posibilitar la más amplia movilidad 
nacional e internacional de estudiantes y titulados españoles 

Ya el 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, que se encuentra entre 
las medidas necesarias que, conforme los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, debían adoptarse para la plena integración del sistema español en 
el espacio europeo de enseñanza superior, se recogía el carácter transitorio del procedimiento 
de expedición del Suplemento Europeo al Título que en él se regulaba, en tanto no se 
implantasen las titulaciones universitarias españolas, los créditos europeos como unidad de 
medida del haber académico, no se modifique el sistema vigente de calificaciones y no se llevase 
a cabo la implantación efectiva de las modalidades cíclicas de las enseñanzas contempladas en 
la declaración de Bolonia. 

La situación anteriormente descrita se produce con la aprobación, entre otros, del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la nueva ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. Esta nueva regulación, que ha sido modificada por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, supuso que las universidades españolas pudiesen impartir enseñanzas 
de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos 
oficiales.  

El apartado 2 del artículo 3 del citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, prevé que 
estos títulos oficiales serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector de la Universidad en 
que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, de acuerdo con los 
requisitos básicos que, respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición, se 
establezcan por el Gobierno.  

La citada previsión se materializa en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales, que en su artículo 1.2 contempla como objeto de su 
regulación el establecer las condiciones y el procedimiento por el que las universidades 
españolas podrán expedir el Suplemento Europeo al Título de las enseñanzas conducentes a los 
títulos de Graduado, Master y Doctor a que se refieren el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, con el fin de promover la movilidad de titulados en el espacio europeo de educación 
superior. 

Asimismo, la Disposición adicional primera del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, y 
de acuerdo con la previsión del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, regulador del 
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, se 
determinan los contenidos integradores del Suplemento inherentes a los títulos de Grado, Máster 
y Doctor, realizando las correspondientes remisiones a los modelos de los Anexos XII.A y XII.B 
del propio Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto. Dicha norma también contiene otras 
previsiones como es la relativa al soporte que deberá estar normalizado en formato UNE - A3 
(plegado A4). 

A pesar de la regulación del Suplemento Europeo del Título contenido en las normas 
anteriormente referenciadas, en la actualidad se precisa una revisión integral que conlleve una 
más ágil expedición del mismo. 

Asimismo, mediante este Real Decreto se introduce en el ordenamiento jurídico español la 
correspondencia entre el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y el 
Marco Europeo de Cualificaciones. De este modo, se introduce una modificación del Real 
Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior. Esta modificación ha sido reclamada, en reiteradas ocasiones, por 
la comunidad científica, así como por las universidades, la sociedad civil y el tejido empresarial 
español que proyecta su actividad comercial en el extranjero.  
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Cuatro años después de la entrada en vigor de la Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, el 
Gobierno establece la correspondencia entre los niveles del marco español de cualificaciones 
para la educación superior y el marco europeo de cualificaciones; con ello se pretende garantizar 
la internacionalización de los egresados universitarios españoles, no sólo en el ámbito del mundo 
empresarial, sino también en el ámbito de la actividad universitaria y de la actividad científica. 

2.- Objetivo. 

Por una parte se pretende facilitar y con ello agilizar y generalizar la expedición del 
Suplemento Europeo al Título, con el fin de asegurar que los títulos oficiales expedidos por las 
universidades españolas se acompañasen de aquellos elementos de información que 
garantizasen la transparencia acerca de su naturaleza, nivel, contexto y contenidos de las 
enseñanzas certificadas por dichos títulos y, por tanto, posibilitar la más amplia movilidad 
nacional e internacional de estudiantes y titulados españoles. 

Por otro lado, al establecer la correspondencia entre los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior y el marco europeo de cualificaciones; se pretende 
garantizar la internacionalización de los egresados universitarios españoles, no sólo en el ámbito 
del mundo empresarial, sino también en el ámbito de la actividad universitaria y de la actividad 
científica. 
 
 
III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURIDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 
1. Contenido 
 

El proyecto además de un preámbulo expositivo, incluye 6 artículos, 2 disposiciones 
adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria, 6 disposiciones finales y 3 
anexos 

 
En los artículos del 1 al 6, se regulan diversos aspectos del Suplemento Europeo al Título, así: 
El artículo 1 está dedicado al objeto y ámbito de aplicación y en el artículo 2 se recogen la 
definición del Suplemento Europeo al Título 
En el artículo 3 relativo a la expedición, se dispone, entre otros extremos la obligatoriedad de 
expedición del SET junto con el título, siendo de carácter gratuito la primera expedición de dicho 
documento, y reservándose únicamente para los títulos oficiales. 
El artículo 4, dispone el contenido que debe presentar el SET, concretándose con detalle en el 
Anexo I del proyecto de Real Decreto. 
El artículo 5 recoge las normas sobre el soporte documental y la personalización, disponiendo, 
entre otros extremos, que el formato sea el UNE A-4, con lo que se facilita la expedición 
pudiéndose hacer directamente en impresora, pero manteniendo las medidas de seguridad 
necesarias para este tipo de documentos. En cuanto a las características técnicas del papel 
reenvía a las especificadas en el Anexo II del mismo Real Decreto. 
Por último, en el artículo 6 se recoge la posibilidad de que el SET se expida en forma electrónica, 
si bien de forma subsidiaria al formato papel 

Mediante la Disposición adicional primera, se adecúa a la realidad actual las menciones al Jefe 
de Estado  recogidas en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 
oficiales. Por otra parte, mediante la Disposición Final Segunda se procede a la modificación del 
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, estableciendo las correspondencias de los 4 niveles 
en que se estructura el MECES con los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (MECU). 

Es de señalar que en la disposición final tercera se regula el plazo de validez de la certificación 
supletoria provisional al título, que será de un año desde la fecha de su emisión. 

Además el proyecto contiene las disposiciones transitorias correspondientes,  la derogación de 
la disposición adicional primera y los Anexos XII A. y XII B. del real decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, de la referencia al título competencial 
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en base al cual se dicta el Real Decreto, habilitación al Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
para dictar, en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones para actualizar el contenido y los 
modelos de los Anexos, y 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. 

En cuanto a la entrada en vigor, se prevé para el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 

2. Análisis jurídico. 
 
Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 
 

1. La Constitución Española de 1978. 
2. La Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre, de Universidades. 
3. 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.  
4. Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 

oficiales 
5. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior. 
6. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
7. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 

de doctorado. 
 
Normas que quedarán derogadas. 
 
 La disposición adicional primera y los Anexos XII A. y XII B. del real decreto 1002/2010, de 

5 de agosto 
 

Cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en 
este real Decreto. 
 
El 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, permanece vigente para 
aquellos títulos anteriores a la implantación efectiva de las modalidades cíclicas de las 
enseñanzas contempladas en la declaración de Bolonia. 
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SOLICITUD DEL TÍTULO 

Una vez finalizados los estudios, el estudiante o la estudiante podrá solicitar en la Secretaría de 
su Centro que se le expida el Título correspondiente. 

Solicitud del Suplemento Europeo al Título (SET) 

El Suplemento Europeo al Título (SET) es el documento que acompaña a cada uno de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con la información 
unificada, personalizada para cada titulada o titulado universitario, sobre los estudios cursados, 
los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en 
el sistema nacional de educación superior. 

La emisión del SET tiene la finalidad de promover la más amplia movilidad de estudiantes y 
titulados o tituladas españoles en el espacio europeo de enseñanza superior. 

Su objetivo fundamental es facilitar el reconocimiento del currículum académico en empresas e 
instituciones nacionales y extranjeras. 

En la Universidad de Valladolid el SET se expide en castellano e inglés. 

El SET se solicita y se emite junto al título de Grado. 

Precios: 

El precio de emisión del título está regulado en el Decreto publicado anualmente por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La expedición del SET tendrá carácter gratuito.(ii  

 

  

 
 

 
i El Set se podrá expedir a todos los alumnos que hayan solicitado su título universitario a partir de la 
entrada en vigor del R.D. 1044/2003 de 1 de agosto (curso académico 2002-03), siempre que su plan de 
estudios esté estructurado en créditos y en vigor a 12/09/2003. 
ii Del SET regulado en el RD 22/2015 


