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INSTRUCCIÓN 1/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE LA SECRETARÍA GENERAL 

SOBRE EXPEDICIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) 

CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 

UNIVERSITARIO. 

 

 La expedición del Suplemento Europeo al Título (SET) se encuentra regulada por la Orden 

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

Doctor, el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios, y 

el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición 

del SET de los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

En aplicación de estas normas, resulta necesario precisar algunos aspectos del procedimiento de 

solicitud y expedición del SET, regulando la implantación progresiva del sistema de expedición 

hasta que la Universidad de Oviedo esté en disposición de expedir directamente el SET junto al 

título. 

A tales efectos, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaria General por el artículo 

63.2 d) de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y por el apartado 1 t) del Anexo VII de la 

Resolución de 2 de marzo de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 

aprueban las funciones y estructura general de gobierno de la Universidad de Oviedo, se delega 

el ejercicio de funciones propias y se establece el régimen de suplencias, se dicta la siguiente 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Primero. – 

La expedición del Suplemento Europeo al Título (SET) de enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado y Máster se realizará de forma gradual, correspondiendo a la Secretaría General, y en 

concreto a la Sección de Títulos, ordenar el procedimiento mediante el cual se efectuará la 

tramitación del SET. 

La Sección de Títulos remitirá comunicación a cada centro universitario para que informe a las 

personas tituladas de las enseñanzas que imparten de la posibilidad de solicitar la expedición del 

SET. La comunicación a las personas interesadas se realizará por correo electrónico. 
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Segundo. - 

Las personas interesadas en disponer del SET realizarán la solicitud al centro que realizó la 

comunicación. La solicitud podrá realizarse por correo electrónico, debiendo adjuntar copia del 

documento de identidad en vigor (DNI, Pasaporte, NIE…). 

Tercero. - 

Recibida la solicitud, el centro procederá a generar el borrador del SET, que deberá revisar y 

enviar a la Sección de Títulos, firmado y con el VºBº del responsable de la unidad 

administrativa. El envío se realizará siguiendo el mismo procedimiento que para los títulos 

oficiales. 

Cuarto. -  

Los datos personales del SET serán los mismos que los que figuran en el título. 

Quinto. - 

Una vez generado e impreso el SET, la Sección de Títulos lo remitirá al centro para su entrega 

al interesado. En caso de no poder retirarlo personalmente, podrá hacerlo la persona a la que 

autorice, que deberá acreditar tal autorización aportando escrito con firma original y copia del 

documento de identidad del solicitante. 

 

En Oviedo, a 8 de octubre de 2018 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

Fdo: Eva María Cordero González 


