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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2010-5060

Decreto 24/ 2010 de 31 de marzo, por el que se regula la expedición  
de los títulos y certificados académicos y profesionales a los alumnos
que hayan finalizado sus estudios en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria en niveles no universitarios de la enseñanza.

Con fecha de 19 de octubre de 1999, se publicó el Decreto 119/1999, de 13 de octubre, por
el que se regulaba la expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes
a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo expedidos por el Gobierno de Cantabria y se crea el Registro de
títulos académicos y profesionales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En el año 2006, se publicó la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, que modifica, entre otros, la estructura de las enseñanzas y la denominación de los títulos.
Con el fin de incluir los nuevos títulos de idiomas a expedir derivados de la Ley Orgánica
de Educación, se aprobó en el año 2009 el Decreto 4/2009, de 22 de enero que modificaba el
Decreto 119/1999. No obstante, con fecha de 22 de diciembre de 2009, se ha publicado el Real
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en el que regula el modelo de título, las características de los mismos y las relaciones de las Comunidades Autónomas con el Registro Central de Títulos.
Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del mencionado Decreto así como las modificaciones a efectuar en el mismo para amparar la expedición de los nuevos títulos académicos no universitarios, parece conveniente aprobar una nueva norma que regule la expedición
de los títulos y certificados académicos y profesionales no universitarios en Cantabria.
Por ello, a propuesta de la Consejera de Educación, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 31 de marzo de 2010.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de expedición de los títulos y certificados académicos y profesionales, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, a los alumnos
que hayan finalizado sus estudios en centros docentes radicados en la Comunidad Autónoma
de Cantabria en niveles no universitarios de la enseñanza, así como sus características.

1. Los títulos serán expedidos en castellano por el titular de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, en nombre del Rey, con las especificaciones y diligencias que correspondan, previa adopción de las medidas técnicas precisas para garantizar su autenticidad, de
acuerdo con las características que figuran en los Anexos del Real Decreto 1850/2009, de 4
de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en los del
Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas reguladoras de la
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990 de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
con las especificaciones que figuran en el Anexo al presente Decreto.
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Artículo 2. Modelo de título
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2. La denominación de los títulos será la establecida en la normativa que ampare su expedición.
3. En el anverso, en el ángulo superior izquierdo se imprimirá el Escudo de España y en
el derecho se imprimirá el Escudo de Cantabria con los requisitos establecidos en la Ley de
Cantabria, 8/1984, de 22 de diciembre, del Escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Llevarán una marca de seguridad, sello en seco, en la parte inferior derecha del anverso,
con el Escudo de Cantabria.
Artículo 3. Registro de Títulos de Cantabria.
1. El Registro de Títulos de Cantabria depende de la Consejería de Educación a través de la
Dirección General de Coordinación y Política Educativa, a la que corresponde su organización,
gestión y funcionamiento.
2. El objeto del Registro de títulos es la inscripción en el mismo de todos los títulos académicos y profesionales no universitarios, expedidos por la Consejería de Educación, de los
alumnos que hayan superado sus estudios en un centro educativo situado en el ámbito de
competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y servirá como acreditación de la superación de enseñanzas, con validez en todo el territorio español y con reconocimiento internacional, siempre y cuando la normativa que las regule así lo establezca. La custodia de los datos
contenidos en el Registro de títulos corresponde al órgano responsable de su funcionamiento.
Artículo 4.- Naturaleza jurídica y contenido del Registro.
1. El Registro de títulos es público y tiene carácter de registro único. Está constituido por el
conjunto de inscripciones y demás asientos que reflejan los datos de todos los títulos académicos y profesionales no universitarios expedidos por la Consejería de Educación.
2. Podrán acceder a los datos contenidos en el Registro, además de sus titulares, los terceros interesados que acrediten un interés legítimo y directo y puedan hacer valer dichos datos
para el ejercicio de sus derechos, todo ello de conformidad con lo establecido en el punto 3 del
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. El derecho de acceso se efectuará mediante petición individualizada de los documentos o
datos que se deseen consultar, previa justificación del interés que asista al solicitante, sin que
pueda, en ningún caso, formular solicitud genérica.
4. El derecho de acceso regulado en los apartados anteriores podrá ser denegado cuando
el interés del solicitante no quede suficientemente acreditado, cuando prevalezcan razones
de interés público, por interés de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga
una Ley, según establece el artículo 37.4 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. En cualquier caso, el derecho de acceso deberá hacerse siempre respetando los principios de protección de datos y derechos de las personas recogidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
6. El acceso a los datos del Registro se efectuará siempre en la Consejería de Educación.
7. Los datos mínimos que se inscribirán en el mismo serán los siguientes:

b) Datos identificativos del titular:
1º. Primer apellido, Segundo apellido (opcional) y Nombre.
2º. Documento Nacional de Identidad o para los ciudadanos extranjeros pasaporte, cédula
de identidad o documento oficial análogo.
3º. Fecha de nacimiento.
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a) Clave registral única para cada título. Cada título tendrá una clave identificativa que se
imprimirá en el mismo como medida de autenticidad. Será un código alfanumérico único para
cada título. En su caso, clave identificativa asignada por el Registro Central de Títulos del Ministerio de Educación.
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4º. Municipio y provincia, o departamento para los nacidos en el extranjero.
5º. País.
6º. Nacionalidad.
7º. Sexo.
c) Datos identificativos del centro docente en el cual el alumno ha finalizado sus estudios:
1º. Denominación del Centro y Código del mismo.
2º. Centro autorizado: dato obligatorio para las titulaciones alcanzadas en centros docentes
autorizados.
d) Datos de los estudios finalizados por el alumno que dan derecho a la obtención del título:
1º. Fecha fin de estudios.
2º. Calificación: dato obligatorio solamente en aquellos supuestos en que exista tal calificación final, en virtud de una norma de carácter básico.
3º. Estudio o modalidad.
4º. Nivel educativo
5º. Tipo de documento: título o certificado.
6º. Fecha de expedición.
e) Para la expedición de duplicados:
1º. Código de duplicidad.
2º. Clave registral del título original.
3º. Fecha de expedición del título original.
8. El Registro de títulos contará con los soportes documentales e informáticos que oportunamente se establezcan.
9. La facultad de certificar los datos contenidos en el Registro de títulos, corresponde a la
unidad administrativa competente de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa.
Artículo 5.- Relaciones con el Registro Central de Títulos.
La Dirección General de Coordinación y Política Educativa remitirá al Registro Central de
Títulos del Ministerio de Educación, las inscripciones efectuadas en el Registro de Títulos así
como las modificaciones que por algún motivo experimenten los datos después de ser remitidos.
Artículo 6.- Tasas
Las tasas que hayan de abonar los interesados para la expedición de los títulos y certificados constituyen ingresos exigibles de la Comunidad Autónoma, debiéndose abonar por los
conceptos y procedimiento que legalmente se establezca.
Artículo 7.- Procedimiento de reexpedición

2. Procederá la expedición de duplicado de un título en los casos de extravío, destrucción
total o parcial, o rectificación del original que comporte la pérdida de su identificación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto las enseñanzas de formación profesional ocupacional que conducen a la obtención de los certificados de profesionalidad.
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1. Los títulos y certificados oficiales cuya expedición se regula en el presente Decreto son
documentos públicos. Cualquier modificación, alteración o enmienda que legalmente proceda
efectuar en su contenido exigirá su reexpedición material mediante procedimiento análogo al
seguido para su expedición.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogado el Decreto 119/1999, de 13 de octubre, por el que se regula la expedición
de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo expedidos por el Gobierno de Cantabria y se crea el Registro de títulos académicos y profesionales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 4/2009, de 22 de enero, por el que se
modifica el Decreto 119/1999.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al titular de la Consejería de Educación para dictar las disposiciones
precisas de ejecución del presente Decreto.
Segunda.- Todos los procedimientos, plazos, trámites, expedición de duplicados así como
las características del registro de títulos establecidos en la Orden de 19 de noviembre de 1999
por la que se regula el procedimiento de expedición de los títulos correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la expedición
de títulos académicos derivados de la LOGSE, en la redacción dada por la Orden EDU/3/2007,
de 15 de enero, se entenderán referidos a los títulos que ampara el presente Decreto.
Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 31 de marzo de 2010.
El presidente del Consejo de Gobierno
La vicepresidenta,
(P.S. artículo 28, de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria),
Dolores Gorostiaga Saiz.
La consejera de Educación,
Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO
1.- MODELO GENERAL DE TEXTO DE TÍTULO
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,
y en su nombre

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,
Don/Doña. .......................................nacido/a el día. ........... de. ................. de.
........... en. ................................de nacionalidad. .................., con DNI/pasaporte.
........................ ha superado los estudios regulados en. .................. (Real Decreto por el
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el Consejero de Educación
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que se establecen las enseñanzas mínimas) y en. ....................(norma que aprueba el currículo), en. ...................(Centro docente donde el alumno finalizó los estudios, con expresión
de su denominación, municipio y provincia), en. ...............................................(mes y año
de finalización de los estudios o superación de la prueba final) “con la calificación de” (sólo en
los supuestos en los que exista tal calificación final o nota media, en virtud de una norma de
carácter básico), expide a su favor el presente
Título de. ............................... en la especialidad, profesión, modalidad, etc. (en su caso)
con carácter oficial y validez en todo el territorio español, que le faculta para ejercer los
derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.
En. ...................... a. ...... de. .......................... de. ..........
El/la interesado/a El Consejero de Educación El Jefe del Servicio de Centros

2.- MODELO DE CERTIFICADO DE LOS NIVELES BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO
CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS (LOE)
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,
y en su nombre
el Consejero de Educación
Certifica que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación
vigente,
Don/Doña. .......................................nacido/a el día. ...........de. ................. de.
........... en ..................................... de nacionalidad. .................., con DNI/pasaporte.
........................, según consta en el expediente académico del interesado, ha superado la
prueba de certificación con la calificación de APTO en la convocatoria de. ....... (mes y año de
superación de la prueba) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas en. ...
(disposición que regula las enseñanzas mínimas) y en. .............. (Disposición por la que se
desarrolla el currículo), nivel que tiene como referencia las competencias propias del Nivel. ....
(A2 para Nivel Básico, B1 para Nivel Intermedio y B2 para Nivel Avanzado) del marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa, en. ................... (Centro
docente donde el alumno finalizó los estudios, con expresión de su denominación, municipio y
provincia), por lo que expide a su favor el presente
Certificado de Nivel (Básico, Intermedio o Avanzado) en el idioma. ..........
con carácter oficial y validez en todo el territorio español, que le faculta para ejercer los
derechos que a este certificado otorgan las disposiciones vigentes.
En. ...................... a. ...... de. .......................... de. ..........
El/la interesado/a El Consejero de Educación El Jefe del Servicio de Centros

— Especificaciones del anverso:
— En la parte inferior figurarán tres firmas, la del Consejero de Educación, la del Jefe del
Servicio de Centros y la del interesado. Las dos primeras irán impresas.
— La Clave identificativa del carácter oficial del título estará compuesta por el código del
registro oficial de titulados de la Comunidad Autónoma de Cantabria (series alfanuméricas
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3.- Características de los títulos que se expidan en Cantabria
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compuestas por 12 dígitos con las siguientes características: 06-Cantabria, 2 dígitos correspondientes al año de expedición, 2 dígitos correspondientes al nivel educativo y 6 dígitos formados por un número de secuencia anual), así como, en su caso, por el número asignado por
el Registro Central de Títulos.
— En la parte inferior, figurarán el Libro y Número de asiento, en el que los títulos se encuentran registrados en el Registro de Títulos de Cantabria.
— Características de los materiales de los soportes, formatos y tamaño.
— La orla de seguridad estará realizada con los colores de la bandera de Cantabria y en
la parte superior, centrada, una estela discoidal de ornamentación geométrica, del tipo de las
estelas cántabras de Barros y Lombera.
— La impresión se realizará en un solo tamaño de papel UNE.A-3 (297×420 milímetros) y la
ubicación del Escudo de España se situará en el ángulo superior izquierdo para de esta forma
dejar espacio análogo en el ángulo superior derecho para imprimir el Escudo de la Comunidad
Autónoma. La cartela irá centrada al eje vertical con un margen superior de 97 milímetros y
un margen inferior de 30 milímetros.
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