
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
59 Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
20 de diciembre de 2022, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de diciembre de 2022, ha aprobado el 
Acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de 
su calidad dispone, en su artículo 27, que los Acuerdos del Consejo de Ministros por los 
que se establezca el carácter oficial de los títulos universitarios serán publicados en el 
«Boletín Oficial del Estado».

En cumplimiento del citado precepto, esta Secretaría General de Universidades ha 
resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo, 
como anexo a la presente resolución.

Madrid, 21 de diciembre de 2022.–El Secretario General de Universidades, José 
Manuel Pingarrón Carrazón.

ANEXO

Acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados Títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de 
su calidad, en su artículo 5.3, determina que los planes de estudios de las enseñanzas 
universitarias oficiales serán elaborados por las universidades, de acuerdo con la 
normativa vigente y aprobados por sus órganos de gobierno, y formarán parte de la 
memoria que las universidades presenten para su verificación.

Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Universidades 
y autorizados en su implantación por las correspondientes Comunidades Autónomas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

En virtud de lo anterior, determinadas universidades han elaborado los planes de 
estudios de enseñanzas que conducirán a la obtención de diversos títulos de Máster. 
Estos planes de estudios han obtenido resolución de verificación positiva del Consejo de 
Universidades y autorización para su implantación de la correspondiente comunidad 
autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 
de septiembre, procede elevar a Consejo de Ministros el acuerdo de establecimiento del 
carácter oficial de los títulos y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT).
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Universidades, el Consejo de Ministros, en 
su reunión del día 20 de diciembre de 2022, acuerda:

Primero. Establecimiento del carácter oficial de los títulos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 del Real Decreto 822/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, se declara el carácter 
oficial de los títulos de Máster que se relacionan en el anexo del acuerdo.

Estos títulos tienen carácter oficial y son válidos en España, cuentan con efectos 
académicos y administrativos, y en el caso de que así resulte de la normativa aplicable, 
habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas.

Segundo. Inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

Los títulos a los que se refiere el presente acuerdo serán inscritos en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Dicha inscripción llevará aparejada la 
consideración inicial de título acreditado a los efectos legal y reglamentariamente 
establecidos.

Tercero. Publicación del plan de estudios.

De conformidad con el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 
el Rector o la Rectora de la respectiva universidad ordenará la publicación de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos incluidos en el referido anexo, en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el diario oficial de la comunidad autónoma que 
corresponda.

Cuarto. Renovación de la acreditación de los títulos.

Los títulos universitarios oficiales objeto del acuerdo, a fin de mantener su 
acreditación, deberán someterse al procedimiento de renovación de la misma previsto en 
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

Quinto. Expedición del título.

Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por la Rectora o el Rector de la 
universidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, con 
expresa mención del presente acuerdo.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del acuerdo.

Por el Ministro de Universidades, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán 
las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

ANEXO

Universidades civiles

I. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de 
conocimiento y universidades:

Ciencias de la Salud

Universidad de Murcia.

4318140 Máster Universitario en Enfermería en la Atención y Cuidados del 
Paciente Crítico.
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Universidad Internacional de La Rioja.

4318027 Máster Universitario en Estudios Nutricionales de Precisión y 
Epidemiología Nutricional.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad Católica San Antonio.

4318136 Máster Universitario en Dirección Estratégica de Proyectos.

4317916 Máster Universitario en Ejercicio Físico y Entrenamiento para la Salud.

Universidad de La Laguna.

4317009 Máster Universitario en Análisis Aplicado para las Ciencias Sociales.

Universidad de Salamanca.

4318104 Máster Universitario en Seguridad y Función Policial.

Universidad del Atlántico Medio.

4317814 Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA).

Ingeniería y Arquitectura

Universidad Católica San Antonio.

4317953 Máster Universitario en Arquitectura.

II. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente 
por distintas universidades, ordenados por ramas de conocimiento:

Ciencias Sociales y Jurídicas

4317998 Máster Universitario Erasmus Mundus en Economía de la Globalización y 
la Integración Europea / Erasmus Mundus Master in Economics of Globalisation and 
European Integration (EGEI) por la Universidad de Cantabria, Tartu Ülikooli (Estonia), 
Universidad Técnica Federico Santa María (Chile), Universiteit Gent (Bélgica), Università 
degli Studi di Bari (Italia), Université de Lille (Francia) y Xiamen University (China)

Ingeniería y Arquitectura

4318255 Máster Universitario Erasmus Mundus en Diseño, Construcción y Gestión 
Sostenibles del Ambiente Construido / Erasmus Mundus Joint Master Degree in 
Sustainable Design, Construction and Management of the Built Environment por la 
Universidad de Cantabria, Universidade de Porto (Portugal) y University of Applied 
Sciences Mittelhessen (Alemania).

4318257 Máster Universitario Erasmus Mundus en Peligros Costeros - Riesgos, 
lmpactos del Cambio Climático y Adaptación (COASTHazar) / Erasmus Mundus Master 
Degree in CoastalHazards Risks, Climate Change Impacts and Adaptation por la 
Universidad de Cantabria, IHE Delft Institute for Water Education (Países Bajos) y 
Universidade do Algarve (Portugal).
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