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 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 
2 de julio,  

 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, 
sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales 

 Legislación de AE 
 No contempla la expedición de títulos 

electrónicos 



 
 Origen 
 Sectorial COSEG 
 Miembros 
▪ Ana Abelaira Tato.- SG Politecnica de Cataluña   
▪ Fernando Rosa González.- S G La Laguna 
▪  Joaquin Lomba Mourandi- SG Murcia 
▪  Clementa López Fernández, Ministerio de Educación   
▪ Miguel Porras Fernandez-SG Malaga 
▪ Carlos  Gómez Otero, SG Universidad de Santiago 

 Colaboradores :  TIC de las universidades del Grupo de 
trabajo, personal UNIXEST (USC) 

 



 Objeto 
 Avanzar hacia sistemas electrónicos de expedición de títulos  

 Primera fase  
  Expedición de un Suplemento Europeo al Título (SET) electrónico (e-

SET) como base para poder expedir en el futuro Títulos Oficiales 
Electrónicos (E- Título) con plena validez. 

 Segunda fase  
 La  información de un e-SET por su alto grado de detalle sobre la 

titulación y los datos de los alumnos, puede servir para normalizar la 
información que se intercambia entre universidades que permita 
interoperar con la información generada para distintas finalidades 
(comprobación de datos, intercambio de expedientes, etc.). 

  Tercera fase  
 Establecer un estándar y la norma jurídica que diese validez a la 

expedición de títulos oficiales electrónicos en el formato que se 
defina. 

 



 Coste 
 Exceso de información 
 Complejidad de elaboración 
 Varios idiomas 
 Problemas de espacio físico en el formato 

definido 
 El formato no contempla aspectos de otras 

normas: Estatuto del Estudiante, Ley de 
Economía Sostenible… 

 Aspectos problemáticos  
 



 Compendio de toda la información sobre la 
titulación 

 Comprende toda la información sobre el 
alumno 

 Es una certificación oficial  
 Es un formato estandarizado 



 Los alumnos digitales 
 Las bases jurídicas  
 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico  
 El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre  
 Normas de AE de las CC.AA. 
 Esquema Nacional de Interoperabilidad y normas 

técnicas 
 Documento electrónico y certificación 

electrónica 



 Generar, como documento electrónico, el Suplemento 
Europeo al Título. 

 Establecer como garantía de su autenticidad, el sistema de 
código seguro de verificación, permitiendo la comprobación 
de la integridad del documento mediante el acceso a la 
sede electrónica correspondiente. 

 Establecer un formato común de información del SET, de tal 
modo que esta normalización de datos pueda servir para 
intercambiar información e interoperar. 

 Se debe garantizar que tanto la expedición como la 
comprobación debe ser un procedimiento directo y gratuito 
para los interesados. 
 
 

 
 



 El acceso a los documentos se realizará de acuerdo 
con las condiciones y límites que establece la 
legislación de protección de datos personales 

 Se deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la constancia de la autenticación e 
integridad de los documentos. 

 Los sistemas informáticos de soporte deben 
garantizar la neutralidad y el libre acceso. 
 

Norma que 
validez al e-SET 



 Definición por comisiones de trabajo y aprobación por el 
Ministerio 
 Propuesta SET estudios anteriores al 1393/2007 en formato 

bilingüe y trilingüe  
 El formato sería XML convertible a formatos legibles 

mediante la aplicación de hojas de estilo XSLT o 
procedimientos similares. 
 

  Existirá un formato diferenciado para los siguientes 
estudios: 
 Estudios  anteriores al R. D. 1393/2007 (Diplomado, Licenciado…) 
  Master Real Decreto 56/2005  
 Grado 
 Master 1393/2007 
 Doctorado 1393/2007  
 Doctorado Real Decreto 99/2011  

  



 En el formato hay que definir: 
 El esquema de datos según el tipo de enseñanza 
 La “semántica de campos” o el modo de cubrir los distintos 

campos para que el resultado sea idéntico en todas las 
universidades 

 Definir la inclusión de metadatos. 
 Determinar la política de firma del documento 
 Definir la transformación del documento a otros formatos 

“legibles” (XSL, pdf…) 
 

 El formato de datos serviría también para el intercambio 
de datos entre universidades, pudiendo realizar la 
incorporación de los datos de otras universidades con este 
formato común. 
 



 Se propone que el e-SET se pueda firmar mediante 
firma electrónica reconocida del Secretario/a General 
de la Universidad o mediante certificado de sello 
electrónico ("sello de órgano"). 
 

 El documento incorporaría sellado de tiempo y código 
seguro de verificación.  
 

 Establecer política de firma : Resolución de 19 de julio 
de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de 
certificados de la Administración 
 



 El documento una vez firmado y con el código 
seguro de verificación se depositaría en la sede 
electrónica de la universidad. 

  Al alumnado se le comunicaría mediante 
medios electrónicos (SMS, correo electrónico) 
que ya está a su disposición el SET y el alumno 
sólo tendría que bajarse el documento e 
imprimirlo, si así lo desea. 

   En la Sede electrónica de cada universidad se 
podría incorporar tanto la versión en XML 
como la versión “visible” (XSL, pdf…). 
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  Se considera imprescindible que el Ministerio de 
Educación dicte la correspondiente normativa que dé 
validez al e-SET 

  La incorporación al modelo, por parte de las 
universidades, sería opcional 

 El grupo de trabajo se ofrece a colaborar con el 
Ministerio en la regulación del e-SET, tanto en la 
elaboración de un borrador  como, en su caso, la 
revisión de la propuesta que elabore el propio 
Ministerio 

 Es necesario desarrollar los modelos de datos para 
cada tipo de estudios mediante comisiones ad hoc 







 































 Posibilidad futura de generar los títulos oficiales y propios como 
documentos electrónicos, en formato estandarizado a establecer 
por el Ministerio.  

 Posibilidad de que el formato en papel pueda incorporar  su 
correspondiente código de verificación, para poder comprobar su 
autenticidad mediante acceso a la sede electrónica de cada 
universidad. 

 Posibilidad de regular la realización de copias electrónicas 
(contenido auténtico o imagen) del e-SET o del Título, firmado 
electrónicamente por el responsable de expedición de títulos de  la 
universidad o generar estos documentos mediante actuación 
automatizada. 

 Posibilidad de acordar una versión electrónica conjunta del SET y 
del título, de tal forma que la carátula del SET fuera el título y el 
resto de las hojas el suplemento, indisociables, y que ambos serían 
modificados/ampliados conjunta y automáticamente.  
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