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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
12621 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 

universitarios oficiales.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establecida mediante 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio, ha comportado que las universidades españolas impartan enseñanzas de 
Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos 
oficiales.

Desde la entrada en vigor de las indicadas normas y tras la verificación de los 
correspondientes títulos, las universidades han incorporado a sus ofertas formativas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de Graduado, Máster Universitario o 
Doctor, respecto a las que corresponde ahora, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.2 del repetido real decreto, establecer los requisitos básicos sobre su formato, 
texto y el procedimiento para su expedición.

Mediante el presente Real Decreto se crea también el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales que integrará además de los datos concernientes a los futuros 
egresados de las universidades españolas que concluyan sus estudios de Graduado o 
Graduada, Máster o Doctorado, los datos obrantes en el Registro Nacional de Títulos 
Universitarios Oficiales creado por el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtención, expedición y homologación de títulos universitarios, constituyéndose de este 
modo, un archivo único de referencia de Titulados Universitarios Oficiales.

Los reales decretos 1393/2007 y 861/2010, en la máxima expresión de la autonomía 
universitaria han posibilitado que sean las propias universidades las que creen y propongan, 
de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir 
incluyendo también la posibilidad de expedir títulos conjuntos con otras universidades 
españolas o extranjeras.

La presente norma incluye para estos supuestos los formatos de los correspondientes 
títulos que se obtengan tras la superación de programas conjuntos en enseñanzas de 
Grado, Máster y Doctorado. Dentro de estos programas destaca por su excelencia y 
patrocinio de la Comisión Europea, el Programa Erasmus Mundus respecto del que el 
presente Real Decreto determina unas características singulares para la expedición de los 
títulos que se obtengan tras la superación de los programas conjuntos creados por 
consorcios internacionales amparados en dicho Programa.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de 
agosto, regulador del procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título, en la presente norma se determinan los contenidos 
integradores del modelo de Suplemento inherentes a los títulos de Graduado, Máster 
Universitario y Doctor.

En el proceso de elaboración del presente real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y 
han emitido informe el Consejo de Universidades y la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, con la aprobación previa de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 
de julio de 2010,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente real decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y el 
procedimiento para la expedición de los títulos correspondientes a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 3.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

2. Asimismo mediante esta norma se establecen las condiciones y el procedimiento 
por el que las universidades españolas podrán expedir el Suplemento Europeo al Título de 
dichas enseñanzas, con el fin de promover la movilidad de titulados en el espacio europeo 
de educación superior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en el presente real decreto serán de aplicación a la 
expedición de títulos universitarios oficiales en todo el territorio nacional por las universidades 
españolas públicas y privadas, así como de los suplementos europeos a dichos títulos.

Artículo 3. Títulos oficiales.

1. Los títulos oficiales a los que hace referencia el artículo 1 son los de Graduado o 
Graduada, Máster Universitario y Doctor o Doctora, referidos respectivamente a la 
superación del primero, segundo y tercer ciclo de los estudios universitarios.

2. 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 se establecen en la presente norma.

3. Los títulos universitarios oficiales 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.

4. Los títulos universitarios oficiales, expedidos de conformidad con lo previsto en 
este real decreto, surtirán efectos plenos desde la fecha de la completa finalización de los 
estudios correspondientes a su obtención.

Artículo 4. Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales.

1. Sin perjuicio de los Registros Universitarios de Títulos Oficiales de cada universidad, 
se crea en el Ministerio de Educación el Registro Nacional de Titulados Universitarios 
Oficiales en el que se inscribirán los títulos universitarios oficiales con carácter previo a su 
expedición, que tendrá carácter público y estará adscrito a la Subdirección General de 
Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.

2. El Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales integrará los datos 
obrantes en el Registro Nacional de Títulos creado por el Real Decreto 1496/1987, de 6 de 
noviembre. La creación y el mantenimiento del Registro se llevará a cabo con los medios 
económicos y materiales de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones.

3. El acceso al Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, que contiene 
datos de carácter personal se realizará en los términos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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CAPÍTULO II

Expedición de títulos universitarios oficiales de grado

Artículo 5. Títulos de Grado.

1. Los títulos universitarios oficiales de Grado se obtienen tras la superación de las 
correspondientes enseñanzas que tienen como finalidad la obtención de una formación 
general orientada al ejercicio profesional de acuerdo con la normativa vigente.

2. La denominación de estos títulos será: Graduado o Graduada en T, con Mención, 
en su caso, en M, por la Universidad U, siendo T la denominación específica del Grado, M 
la correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad que lo expide. Los 
títulos oficiales de Grado se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada 
en exclusiva para cada uno de ellos.

3. La expedición material de estos títulos contemplará, junto a la expresión de su 
denominación específica, incluida, en su caso, la correspondiente Mención, y la referencia 
expresa a su condición de enseñanzas de Grado, alusión a su carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, así como indicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se establece la oficialidad del título, de conformidad con los modelos establecidos en 
los Anexos I.A y I.B del presente real decreto.

4. En los supuestos en que se acredite la superación de más de una Mención 
vinculada a un mismo título de Grado, procederá la expedición de un único título de 
Graduado o Graduada, en cuyo anverso figurará una de ellas, haciéndose constar las 
restantes en el reverso.

Artículo 6. Expedición de Títulos Conjuntos de Grado obtenidos tras la superación de un 
plan de estudios conjunto entre universidades españolas.

1. La expedición de títulos conjuntos de Grado obtenidos tras la superación de un 
plan de estudios conjunto entre dos o más universidades españolas, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se regirá 
además de por lo dispuesto en el presente Real Decreto, por lo establecido en el Convenio 
que a esos efectos hayan suscrito las respectivas universidades.

2. La denominación de estos títulos será: Graduado o Graduada en T con Mención, 
en su caso, en M, por las Universidades UU, siendo T el nombre específico del título, M el 
correspondiente a la Mención y UU la denominación de las Universidades participantes en 
el plan de estudios conjunto. Los títulos conjuntos de Grado se expedirán con la 
denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno de ellos.

3. El título será expedido conjuntamente por los rectores de las universidades 
participantes y su expedición se materializará en un único documento, en el que consten 
los emblemas y atributos de aquellas y las firmas impresas de los Rectores de todas las 
universidades participantes, de conformidad con los modelos previstos en los Anexos II.A 
y II.B de este real decreto.

Artículo 7. Expedición de Títulos Conjuntos de Grado obtenidos tras la superación de un 
plan de estudios conjunto entre universidades españolas y extranjeras.

1. La expedición de los títulos conjuntos de Grado obtenidos tras la superación de un 
plan de estudios conjunto entre universidades españolas y extranjeras de conformidad con 
lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se regirá 
además de por lo dispuesto en el presente Real Decreto, por lo establecido en el Convenio 
que a estos efectos hayan suscrito las respectivas universidades que, en todo caso, deberá 
cumplir los requisitos que se establecen en los siguientes apartados.

2. La denominación de estos títulos será: Graduado o Graduada en T con Mención, 
en su caso, en M, por las Universidades UU, siendo T el nombre específico del título, M el cv
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correspondiente a la Mención y UU la denominación de las Universidades españolas y 
extranjeras participantes en el plan de estudios conjunto. Los títulos conjuntos de Grado 
se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno de 
ellos.

3. El Convenio a que se refiere el apartado 1 anterior deberá especificar cuál será la 
universidad responsable de la expedición material y registro del título:

a) Cuando el Convenio estipule que el título será expedido por la universidad o 
universidades españolas, el título se expedirá de acuerdo con lo establecido en el presente 
Real Decreto, e incorporará mención expresa del plan de estudios conjunto que confiere 
el derecho a su obtención, según modelos establecidos en los Anexos III.A y III.B de este 
Real Decreto. En este supuesto los expedientes serán custodiados por la universidad 
española que corresponda según lo establecido en el Convenio.

b) Cuando, de acuerdo con lo estipulado en el convenio la expedición del título le 
corresponda a la universidad extranjera, para surtir efectos en España, el título deberá ser 
presentado ante una de las universidades españolas firmantes del Convenio, para que 
ésta incluya una diligencia señalando el título oficial de Grado que corresponda y proceda 
a los trámites necesarios para su anotación en el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales, según modelo establecido en el Anexo X.

CAPÍTULO III

Expedición de títulos oficiales de Máster universitario

Artículo 8. Títulos de Máster Universitario.

1. Los títulos oficiales de Máster Universitario se obtienen tras la superación de las 
correspondientes enseñanzas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante 
de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar.

2. La denominación de estos títulos será Máster Universitario en T, en su caso, en la 
especialidad de E, por la Universidad U, siendo T la denominación específica del Máster, E 
el de la especialidad y U la denominación de la Universidad que lo expide. Los títulos 
oficiales de Máster Universitario se expedirán con la denominación que, en cada caso, 
figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Dicha denominación quedará 
reservada en exclusiva para cada uno de ellos.

3. La expedición material de estos títulos contemplará, junto a la expresión de su 
denominación específica y la referencia expresa a su condición de enseñanzas de Máster, 
alusión a su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como, en su caso, 
mención expresa a la especialidad cursada, según el modelo previsto en el Anexo IV.

4. En los supuestos en que se acredite la superación de más de una Especialidad 
vinculada a un mismo título de Máster Universitario, procederá la expedición de un único 
título en cuyo anverso figurará una de ellas, haciéndose constar las restantes en el 
reverso.

Artículo 9. Expedición de Títulos Conjuntos de Máster Universitario obtenidos tras la 
superación de un plan de estudios conjunto entre universidades españolas.

1. La expedición de títulos conjuntos de Máster Universitario obtenidos tras la 
superación de un plan de estudios conjunto entre dos o más universidades españolas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
se regirá además de por lo dispuesto en el presente Real Decreto, por lo establecido en el 
Convenio que a esos efectos hayan suscrito las respectivas universidades.

2. La denominación de estos títulos será: Máster Universitario en T, en su caso, en la 
especialidad de E, por las Universidades UU, siendo T el nombre específico del título, E de 
la especialidad y UU la denominación de las Universidades participantes en el plan de 
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estudios conjunto. Los títulos conjuntos de Máster Universitario se expedirán con la 
denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno de ellos.

3. El título será expedido conjuntamente por los rectores de las universidades 
participantes y su expedición se materializará en un único documento, en el que consten 
los emblemas y atributos de aquellas, y las firmas impresas de los Rectores de todas las 
universidades participantes, de conformidad con el modelo previsto en el anexo V de este 
real decreto.

Artículo 10. Expedición de Títulos Conjuntos de Máster Universitario obtenidos tras la 
superación de un plan de estudios conjunto entre universidades españolas y 
extranjeras.

1. La expedición de títulos conjuntos de Máster Universitario obtenidos tras la 
superación de un plan de estudios conjunto entre universidades españolas y extranjeras, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, se regirá además de por lo dispuesto en el presente Real Decreto, por lo 
establecido en el Convenio que a esos efectos hayan suscrito las respectivas universidades 
que, en todo caso, deberá cumplir los requisitos que se establecen en los siguientes 
apartados.

2. La denominación de estos títulos será: Máster Universitario en T, en su caso, en la 
especialidad de E, por las Universidades UU, siendo T el nombre específico del título, E de 
la especialidad y UU la denominación de las Universidades españolas y extranjeras 
participantes en el plan de estudios conjunto. Los títulos conjuntos de Máster Universitario 
se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno de 
ellos.

3) El Convenio a que se refiere el apartado 1 anterior deberá especificar cuál será la 
universidad responsable de la expedición material y registro del título:

a) Cuando el Convenio estipule que el título será expedido por la universidad o 
universidades españolas, el título se expedirá de acuerdo con lo establecido en el presente 
Real Decreto, e incorporará mención expresa del plan de estudios conjunto que da derecho 
a su obtención, según modelo establecido en el Anexo VI de este real decreto. En este 
supuesto los expedientes serán custodiados por la universidad española que corresponda 
según lo establecido en el Convenio.

b) Cuando, de acuerdo con lo estipulado en el convenio la expedición del título le 
corresponda a la universidad extranjera, para surtir efectos en España, el título deberá ser 
presentado ante una de las universidades españolas firmantes del Convenio, para que 
ésta incluya una diligencia señalando el título oficial de Máster Universitario que corresponda 
y proceda a los trámites necesarios para su anotación en el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales, según modelo establecido en el Anexo X.

CAPÍTULO IV

Expedición de títulos oficiales de doctor

Artículo 11. Títulos de Doctor.

1. Los títulos oficiales de Doctor se obtienen tras la superación de las correspondientes 
enseñanzas que tienen como finalidad la adquisición de las competencias y habilidades 
relacionadas con la investigación científica de calidad y finalizarán con la elaboración y 
defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación.

2. La denominación del título de Doctor será: Doctor o Doctora por la Universidad U, 
siendo U la denominación de la Universidad que expide el título e incluirá información que 
especifique el campo de conocimiento sobre el que se ha elaborado la tesis doctoral. Los 
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títulos oficiales de Doctor se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada 
en exclusiva para cada uno de ellos.

3. La expedición material de estos títulos contemplará referencia expresa a su 
condición de enseñanzas de doctorado y alusión a su carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, según el modelo previsto en el Anexo VII.

4. Podrá incluir, en su caso, la mención «cum laude», de conformidad con lo 
establecido para la defensa y evaluación de la tesis doctoral en su normativa específica.

5. Asimismo, en el anverso del título de Doctor o Doctora podrá figurar la mención 
«Doctor europeo», siempre que concurran las circunstancias establecidas al efecto en su 
normativa reguladora.

Artículo 12. Expedición de Títulos Conjuntos de Doctor obtenidos tras la superación de 
un programa conjunto entre universidades españolas.

1. La expedición de títulos conjuntos de Doctor obtenidos tras la superación de un 
programa de doctorado conjunto entre dos o más universidades españolas, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se regirá 
además de por lo dispuesto en el presente real decreto, por lo establecido en el Convenio 
que a esos efectos hayan suscrito las respectivas universidades.

2. La denominación del título de Doctor será: Doctor o Doctora por las 
Universidades UU, siendo UU la denominación de las Universidades participantes en 
el programa conjunto, e incluirá información que especifique el campo de conocimiento 
sobre el que se ha elaborado la tesis doctoral. Los títulos conjuntos de Doctor se 
expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno 
de ellos.

3. El título será expedido conjuntamente por los rectores de las universidades 
participantes y su expedición se materializará en un único documento en el que consten 
los emblemas y atributos de aquellas, y las firmas impresas de los Rectores de todas las 
universidades participantes, de conformidad con el modelo previsto en el Anexo VIII este 
real decreto.

Artículo 13. Expedición de Títulos Conjuntos de Doctor obtenidos tras la superación de 
un programa conjunto entre universidades españolas y extranjeras.

1. La expedición de los títulos conjuntos de Doctor obtenidos tras la superación de un 
programa de doctorado conjunto entre dos o más universidades españolas y extranjeras, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007 se regirá, 
además de por lo dispuesto en el presente real decreto, por lo establecido en el Convenio 
que a esos efectos hayan suscrito las respectivas universidades que, en todo caso, deberá 
cumplir los requisitos que se establecen en los siguientes apartados.

2. La denominación de estos títulos será: Doctor o Doctora por las Universidades UU, 
siendo UU la denominación de las Universidades españolas y extranjeras participantes en 
el programa conjunto, e incluirá información que especifique el campo de conocimiento 
sobre la el que se ha elaborado la tesis doctoral. Los títulos conjuntos de Doctor se 
expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. Dicha denominación quedará reservada en exclusiva para cada uno de 
ellos.

3. El Convenio a que se refiere el apartado 1 anterior deberá especificar cuál será la 
universidad responsable de la expedición material y registro del título:

a) Cuando el Convenio estipule que el título será expedido por la universidad o 
universidades españolas, el título se expedirá de acuerdo con lo establecido en el presente 
Real Decreto, e incorporará mención expresa del programa de doctorado conjunto que da 
derecho a su obtención, según modelo establecido en el Anexo IX de este real decreto. En 
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este supuesto los expedientes serán custodiados por la universidad española que 
corresponda según lo establecido en el Convenio.

b) Cuando, de acuerdo con lo estipulado en el convenio la expedición del título le 
corresponda a la universidad extranjera, para surtir efectos en España, el título deberá ser 
presentado ante una de las universidades españolas firmantes del Convenio, para que 
ésta incluya una diligencia señalando el título oficial de Doctor que corresponda y proceda 
a los trámites necesarios para su anotación en el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales, según modelo establecido en el Anexo X.

CAPÍTULO V

Procedimiento de expedición de títulos oficiales

Artículo 14. Solicitud.

1. Una vez superados los estudios universitarios conducentes a la obtención de una 
determinada titulación oficial, el interesado podrá solicitar la expedición del correspondiente 
título ante el órgano competente de la universidad en la que hubiera finalizado aquellos. El 
expediente constará de los siguientes documentos:

a) Solicitud del interesado de expedición del título, dirigida al Rector de la 
universidad.

b) Acreditación de los datos de identidad del interesado.
c) Acreditación del pago de la tasa por expedición del correspondiente título.

2. Completado el expediente al que se refiere el apartado anterior, la universidad 
expedirá una certificación supletoria provisional que sustituirá al título y gozará de idéntico 
valor a efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes. Dicha certificación incluirá los 
datos esenciales que deben figurar en el título correspondiente, el número de registro 
nacional de titulados universitarios oficiales y será firmada por el Rector.

Artículo 15. Comunicación al Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales.

1. En relación con los títulos oficiales que expidan, las universidades se ajustarán a 
las normas de organización y procedimiento de los registros universitarios de títulos 
oficiales que se establezcan al respecto, teniendo en cuenta el principio de coordinación 
con el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales del Ministerio de Educación.

2. A tal efecto el Director General de Política Universitaria dictará las oportunas 
instrucciones sobre procedimiento informático y de verificación documental, con el fin de 
constituir la correspondiente base de datos en conexión con la de las respectivas 
universidades.

Artículo 16. Soporte documental o físico y requisitos.

1. La cartulina soporte de los títulos, de idéntico tamaño para todos ellos, será de 
material especial con determinadas claves de autenticidad, normalizado en formato 
UNE A-3, de acuerdo con las prescripciones técnicas y de seguridad determinadas en 
el Anexo XI. Por Resolución del Director General de Política Universitaria se 
determinarán las condiciones de suministro de dichas cartulinas a las universidades.

2. Las cartulinas llevarán incorporado el Escudo Nacional en el ángulo superior 
izquierdo. Estarán numeradas mediante serie alfanumérica, cuyo control corresponderá a 
las unidades responsables del proceso de expedición de los títulos.

3. Las universidades adoptarán, para los títulos que expidan, los atributos, colores, 
orlas y demás grafismos que estimen convenientes, sin más limitaciones que las 
establecidas en este real decreto. Asimismo, podrán incorporar a los títulos que expidan 
su propio escudo u otros, nunca en mayor tamaño que el Escudo Nacional.
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4. Los títulos llevarán impreso todo su texto, así como la firma del rector o rectores 
de las universidades correspondientes. No se permitirá la incorporación de inscripción 
alguna no impresa, salvo la firma del interesado y la del responsable de la unidad de títulos 
oficiales de la universidad.

5. Cada universidad, previamente a su entrega al interesado, efectuará en el título 
una estampación en seco de su sello oficial, igual para todos los títulos que expida. Remitirá 
muestra de dicho motivo a la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones de este Departamento, a efectos de conocimiento y control de 
autenticidad.

Artículo 17. Personalización del título.

1. Los títulos universitarios oficiales incluirán en su anverso, además de las menciones 
que se señalan en otros artículos de la presente norma, los siguientes datos:

a) Referencia expresa a que el título se expide en nombre del Rey, con arreglo a la 
fórmula recogida en los anexos del presente real decreto.

b) Nombre y apellidos de la persona interesada, tal y como figuren en su documento 
nacional de identidad o pasaporte válido y en vigor expedido por la autoridad competente 
del país de origen u otro documento de identidad en vigor válido a estos efectos en el 
estado miembro correspondiente.

c) Lugar y fecha de nacimiento, así como nacionalidad de la persona interesada.
d) Fecha de finalización de los estudios que será la de la completa superación de las 

enseñanzas que dan derecho a su obtención.
e) Lugar y fecha de expedición del título.
f) Firma de la persona interesada, del responsable de la unidad de títulos oficiales de 

la universidad, y del Rector o Rectores de las universidades.
g) Si procede, inclusión de la mención de «cum laude» así como de la mención 

«Doctor europeo».
h) Mención de las causas legales que, en su caso, afecten a la eficacia del título. 

Cuando así proceda, se hará constar si se trata de expedición de un duplicado, así como 
de las causas que motivaron dicha expedición.

i) Claves oficiales del título que se expide. La primera estará compuesta por los 
códigos correspondientes a la universidad, al centro, y al número de registro universitario. 
La segunda corresponderá al número asignado por el Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales.

2. En el reverso de los títulos universitarios oficiales se harán constar los mismos 
datos relativos a la clave alfanumérica del soporte, códigos de universidad y centro, número 
de registro universitario de títulos oficiales y número del Registro Nacional de Titulados 
Universitarios Oficiales, a fin de identificar las dos partes del título. Constará también el 
lugar y fecha de expedición del título, y la firma del responsable de la unidad de títulos 
oficiales de la universidad.

Artículo 18. Lengua de expedición de los títulos universitarios oficiales.

1. Los títulos oficiales se expedirán en castellano. Las universidades radicadas en 
las Comunidades Autónomas con lengua oficial expedirán los títulos en texto bilingüe en 
un solo documento redactado en castellano y en la otra lengua de la correspondiente 
comunidad autónoma.

2. En el caso de planes de estudios conjuntos entre universidades españolas, 
situadas en comunidades autónomas con diferentes lenguas oficiales propias, que den 
lugar a la expedición de un único título, el Convenio a que se refiere el artículo 3.4 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberá determinar las lenguas que figurarán en el 
título, entre las que deberá incluirse necesariamente el castellano.

3. En el caso de planes de estudios conjuntos entre universidades españolas y 
extranjeras, que den lugar a la expedición de un único título, cuando dicha expedición le 
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corresponda a la universidad española de acuerdo con el correspondiente Convenio, el 
título además de expedirse en lengua española, podrá incluir otras, según lo estipulado en 
el convenio.

Artículo 19. Tasas.

Las tasas que hayan de abonar los interesados, en los casos y por los conceptos que 
procedan, constituirán ingresos exigibles por el órgano competente que expida los títulos.

Artículo 20. Procedimiento de reexpedición.

A instancias del interesado y previo abono de las correspondientes tasas, procederá la 
expedición de duplicado de un título en los casos de extravío, robo, destrucción total o 
parcial o rectificación del original, siendo requisito imprescindible la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» con objeto de propiciar en su caso las oportunas 
reclamaciones.

Disposición adicional primera. Suplemento Europeo al Título.

Una vez superados los estudios conducentes a los títulos de Grado, Máster o Doctor 
regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el interesado podrá solicitar 
en la correspondiente universidad, la expedición del Suplemento Europeo al Título, de 
acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos XII.A y XII.B. La expedición de dicho 
documento tendrá carácter gratuito.

El documento soporte de los Suplementos Europeos que se expidan será de idéntico 
tamaño para todos ellos, normalizado en formato UNE - A3 (plegado A4) (modelo de papel 
de seguridad).

Disposición adicional segunda. Expedición de títulos correspondientes al programa 
conjunto internacional Erasmus Mundus.

Los títulos obtenidos tras la superación del programa conjunto internacional Erasmus 
Mundus, cuando tengan que ser expedidos por una universidad española participante en 
el correspondiente consorcio, lo harán de acuerdo al formato establecido en los modelos 
del Anexo XIII y de acuerdo con las características técnicas que establezca al efecto el 
Ministerio de Educación.

Disposición adicional tercera. Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.

Se modifican la letra d) y los dos últimos párrafos del apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades 
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada, que quedan redactados en los siguientes términos:

«d) La fecha de finalización del programa formativo de la especialidad de que 
se trate que será común para los residentes de la misma promoción y especialidad, 
salvo los supuestos de repetición de curso, revisión de las evaluaciones, u otras 
causas de prórroga o suspensión del período formativo previstas en este real decreto 
y en la legislación que regula la relación laboral especial de residencia.

Emitida la orden de concesión y previo abono de las correspondientes tasas, los 
interesados podrán solicitar la expedición material del título, en cuya denominación 
se hará constar el título universitario a través del que se ha accedido a la especialidad 
de que se trate, la duración en años del período de formación y la fecha de finalización 
del programa formativo, que será la fecha de efectos plenos del título de 
especialista.

La fecha de expedición del título será la de abono de las tasas. A partir del 
momento en que se abonen los correspondientes derechos, el interesado podrá 
solicitar al Ministerio de Educación la expedición de una certificación supletoria 
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provisional, que sustituirá al título de especialista y gozará de idéntico valor a efectos 
del ejercicio de los derechos a él inherentes.»

Disposición transitoria única. Expedición de títulos correspondientes a enseñanzas 
anteriores.

La expedición de los títulos oficiales correspondientes a las enseñanzas anteriores a 
las establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como de los 
suplementos europeos a dichos títulos, se realizará conforme a su normativa reguladora.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30 de 
la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales.

Disposición final segunda. Aplicación.

Se autoriza al Ministro para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación del 
presente real decreto, así como para actualizar o modificar, cuando corresponda, el 
contenido de los Anexos de la presente norma.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de agosto de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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