
 

 

 
LEGISLACIÓN DE POSGRADO 

 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
(BOE / BOPA) 

LEGISLACIÓN NOMBRE 

12 julio 2013 RD 534/2013 de 12 de julio 

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. 
Ver texto  

15 diciembre 2010 

Acuerdo del Consejo Social 
de la Universidad de 
Oviedo, de 15 de diciembre 
de 2010 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2010, del Consejo 
Social de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba la normativa de progreso y permanencia 
en los estudios de grado y de máster universitario 
de la Universidad de Oviedo. 
Ver texto  

3 julio 2010 RD 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 
Ver texto 

1 junio 2010 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 30 de abril 
de 2010 

Reglamento de la Universidad de Oviedo para el 
desarrollo académico de los Másteres 
Universitarios regulados por el RD 1393/2007 
Ver texto 

1 junio 2010 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 30 de abril 
de 2010 

Reglamento sobre la elaboración y defensa de los 
Trabajos Fin de Master en la Universidad de 
Oviedo 
Acta Individual del Trabajo Fin de Master 
Ver texto 

-- 
Aprobado por Consejo de 
Gobierno de 28 de mayo de 
2009 

Normativa sobre matrícula y regímenes de 
dedicación en los estudios oficiales de Grado y de 
Máster 
Ver texto 

25 febrero 2009 

Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 29 de enero 
de 2009 

Por el que se aprueba el reglamento de prácticas 
externas de la Universidad de Oviedo 
Ver texto legislativo 



 

 

 
 

2 enero 2009 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 27 de 
noviembre de 2008 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
reconocimiento y transferencia de créditos y de 
adaptación 
Ver texto legislativo 

30 octubre 2007 RD 1393/2007, 
de 29 de Octubre 

Por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales 
Ver texto legislativo 

25 agosto 2007 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 19 de julio de 
2007 

Por el que se regula la tutoría de tesis doctorales.  
Ver texto legislativo 

27 julio 2007 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad 
de Oviedo, de 7 de junio de 
2007 

Por el que se aprueba la normativa para regular el 
acceso al doctorado en el marco de los 
programas oficiales de postgrado 
Ver texto legislativo 

10 febrero 2007 RD 189/2007, 
de 9 de febrero 

Por el que se modifican determinadas 
disposiciones del real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de postgrado 
Ver texto legislativo 

29 julio 2006 Resolución del Rectorado 
de fecha 7 de julio de 2006 

Por el que se aprueba el procedimiento a seguir 
para la homologación de Títulos y Grados 
Académicos de Postgrado obtenidos en 
universidades extranjeras 
Ver texto legislativo 
 
 

-- -- 
Texto refundido de Reales Decretos de Postgrado 
56/2005, 1509/2005, 189/2007 
Ver texto legislativo 

20 diciembre 2005 RD 1509/2005, 
de 16 de diciembre 

Por el que se modifican el Real Decreto 55/2005, 
de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios de grado y el 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios universitarios de 
postgrado 
Ver texto legislativo 

-- 
Comisión de Doctorado en 
su sesión del día 21 de 
noviembre de 2005 

Procedimiento para el nombramiento de 
directores de tesis doctorales 
Ver texto 



 

 

 
 

9 de mayo de 2005 Reglamento de la 
Universidad de Oviedo 

Modificación por acuerdo de la Comisión de 
Extensión Universitaria y Títulos Propios, 
delegada del Consejo de Gobierno, del 
Reglamento de estudios conducentes a títulos 
propios y otros cursos de postgrado, aprobado 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo 

25 enero 2005 RD 56/2005, 
de 21 de enero 

Por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Posgrado 
Ver texto legislativo 

25 enero 2005 RD 55/2005, 
de 21 de enero 

Por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Grado 
Ver texto legislativo 

18 septiembre 2003 RD 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 
Ver texto legislativo 

25 octubre 2001 Reglamento de la 
Universidad de Oviedo 

Reglamento de estudios conducentes a títulos 
propios y otros cursos de postgrado, aprobado 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo 
Ver texto legislativo 

 


