
Referentes legales de la Educación Superior en España:

Reglamentos y Decretos:

• Real Decreto 581/2017, de 9 de Junio, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

• Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de 
expedición del Suplemento Europeo.

• 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 enseñan-
zas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

· 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)

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

· Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, modificada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

· Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

· Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

· Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

· Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7786
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12945
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6586&p=20170610&tn=2
https://www.boe.es/doue/2013/354/L00132-00170.pdf
https://www.boe.es/doue/2005/255/L00022-00142.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/316/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/316/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1158
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750


• Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisi-
tos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titula-
ción y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspon-
dencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior 
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico y Diplomado.

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académi-
cas externas de los estudiantes universitarios.

• Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decre-
tos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

• Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios 
en el ámbito de la Educación Superior.

• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior. (MECES).

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficia-
les de doctorado.

• Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para 
el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en 
Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

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

• 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 enseñan-
zas universitarias oficiales.

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12098
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8138
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2359
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-19597-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13317
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6960&p=20100503&tn=2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10542
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/08/05/1002/con/20160603
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632&tn=1&p=20171109


Referentes Europeos relacionados con
la Educación Superior:

• Declaración de Erevan 2015. Comunicado de la conferencia de ministros euro-
peos responsables de la educación superior reunidos los días 14 y 15 de Mayo de 
2015. 

• European Ministers Responsible for Higher Education (2009). The Bologna 
Process 2020-The European Higher Education Area in the new decade”. Leuven and 
Louvain-la-Neuve, 28-29 april.
 
• European Ministers Responsible for Higher Education (2007). London Commu-
niqué. Towards the European higher education area: responding to challenges in a 
globalised word.

• El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
(EQF).

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

• Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (Principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos).

• Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biome-
dicina, ratificado por España el 23 de julio de 1999

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638
https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Spanish_by%20ANECA.pdf
https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_2009_Leuven-Communique.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/2007_London_Communique_English_588697.pdf
http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-marcos-calificaciones
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf



