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Procedimiento Institucional para la gestión y tramitación de títulos oficiales en la 

ULPGC (PI11) 

 

Externa 

▪ 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. 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5339  

▪ Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 

por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-943  

▪ 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. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1158  

▪ Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales 

Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que 

se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión 

a las universidades públicas españolas. que modifica los R.D. 1393/2007 y 

99/2011. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7710  

▪ Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2011-2541  

▪ Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542  
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▪ Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto (BOE del 6) sobre expedición de títulos 

universitarios oficiales. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-

12621  

▪ Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, 

requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de 

las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales 

de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/154/001.html  

▪ Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (texto consolidado).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770 

▪ Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786  

▪ Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de 

estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1303  

▪ Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515  

▪ Orden de 30 de abril de 1990 por la que se regula el procedimiento de 

expedición de determinados títulos y diplomas oficiales de Educación Superior 

y de Postgrado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-10416  

▪ Orden de 8 de julio de 1988 para la aplicación de los Reales Decretos 185/1985, 

de 23 de enero, y 1496/1987, de 6 de noviembre, en materia de expedición de 

títulos universitarios oficiales. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1988-17542  
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ULPGC 

▪ Decreto 107/2016, de 1 agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la ULPGC 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=estatutos  

▪ Plan Estratégico de la ULPGC. 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gerencia&ver=planes_estrategicos  
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