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• Solicitud de acceso al Registro Nacional de Titulados 

Universitarios Oficiales para Colegios Profesionales 

 

• Información sobre posibles casos en los que no se 

localicen datos sobre una persona titulada al consultar el 

RNTUO. 
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• Solicitud de acceso a RNTUO. Nuevas altas y modificación 

de datos. 

Para tramitar el alta o modificación de datos para realizar consultas por parte de 

un Colegio Profesional Oficial, en el  Registro Nacional de Titulados Universitarios 

Oficiales (R.N.T.U.O.), el Colegio interesado debe enviar a la dirección indicada más 

abajo, a través de registro, ya sea presencial (Recomendamos los registros de las 

Delegaciones y Subdelegaciones del gobierno) o a través del registro electrónico 

REC: Acceso Registro electrónico de la Administración (REC), incorporando la 

siguiente documentación:  

• Solicitud firmada por un Cargo Directivo del Colegio Profesional, indicando la 

persona que desean designar para que acceda a las consultas del Registro, 

haciendo constar en la instancia que el acceso se llevará a cabo exclusivamente 

para los fines expresamente previstos por la ley.  

• Se debe indicar nombre y apellidos, DNI (adjuntar fotocopia), cargo, y el email 

que en dicho Colegio Profesional tenga la persona autorizada. Se exige una 

dirección de correo nominal profesional con dominio corporativo del colegio en 

cuestión (No serán válidas direcciones genéricas del colegio o de un 

departamento/sección de este).  

• Disposición normativa por la que se hayan aprobado sus Estatutos y el Boletín 

Oficial en el que se hayan publicado (es suficiente con indicar la referencia al 

Boletín Oficial).  

• Compromiso explícito de hacer uso para los fines expresamente previstos en las 

competencias de dicho Colegio, indicando cómo se recaba el consentimiento del 

titulado que en cada caso se desee consultar (pueden enviar el formulario por el 

que se recaba el consentimiento).  

Solicitud de acceso al Registro Nacional de Titulados Universitarios 

Oficiales para Colegios Profesionales 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Si tiene alguna duda o problema, puede escribirnos a la siguiente dirección 

de correo electrónico: instituciones.titulos@universidades.gob.es 

 

• Procedimiento de comunicación de usuario y clave: 

▪ El usuario se comunicará a la dirección de correo electrónico del Colegio 

Profesional (debe indicarse en la solicitud). Por motivos de seguridad es 

recomendable que sea diferente a la de la persona autorizada.  

▪ La contraseña de acceso se enviará a la persona autorizada en cuestión, 

a través de la cuenta de correo nominal profesional indicada 

anteriormente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:instituciones.titulos@universidades.gob.es


 

 

MINISTERIO 

DE UNIVERSIDADES 

       

           SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÍTULOS Y ORDENACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

  

 

 

 

SERVICIO DE TÍTULOS 

 

 

 

• En el caso de la comprobación a efectos de colegiación, 

de un Título Universitario Oficial Español. 
 

1. En algunos casos, es posible que la persona interesada todavía no haya retirado 

dicho título de la Universidad y no dispone de un certificado supletorio del 

mismo (certificación donde figura el número de título y con una validez de 1 año 

mientras se imprime el título) 

Las Universidades son las competentes en la inscripción de sus titulados/as en el 

RNTUO cuando las personas interesadas, abonan la tasa correspondiente. No existe 

plazo para el trámite indicado. 

En función de la Universidad, podría existir un margen de hasta 12 meses desde el 

abono de dicha tasa.  

Cada Universidad, cuando considera, envía un fichero informático con sus 

titulados/as y de forma transparente para este Ministerio, después de las validaciones 

oportunas, el sistema les devuelve el número del título correspondiente. Es en este 

momento, cuando se hace efectiva la inscripción de la persona titulada en el RNTUO. 

Las certificaciones de abono de las tasas y del derecho a expedición, que en algunas 

ocasiones las Universidades entregan a la persona interesada, no supone que dicho 

título se encuentre en el RNTUO. 

Si fuera urgente la colegiación, la persona interesada podría dirigirse a la Universidad 

para que agilicen dicho trámite. Cuando esté realizado, en 24 horas, el título debería ser 

visible en la Sede del Ministerio, tanto por la persona interesada, como por ustedes. 

 

2. Títulos antiguos que no se localizan en el RNTUO. 

        En los títulos antiguos, el Número de Registro Nacional, se compone de la 

siguiente forma: 

• Año de expedición: 4 dígitos: fecha que se firma el título por la Unidad 

competente (fecha de expedición) 

• Número que figura en la parte inferior izquierda: “Registro especial de la Sección 

de títulos, folio 999 número 9999”  

Información sobre posibles casos en los que no se localicen datos sobre 

una persona titulada al consultar el RNTUO. 
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Deberán consultar por dicho Número. Ejemplo: 1981009999 

• Finalmente, se añadirán los ceros centrales, hasta completar los 10 dígitos que 

compone el número del título. 

 

 

Hasta el año 1990, para realizar el asiento registral de una persona titulada en el 

RNTUO, cuando las Universidades enviaban la correspondiente información, se 

utilizaban libros de registros manuscritos que gestionaba esta Subdirección. 

Aunque todas estas titulaciones, se grabaron posteriormente en el sistema, pueden 

contener errores de grabación en los datos personales, exigiendo que se deban realizar 

las actualizaciones/modificaciones oportunas. En estos casos, con la información precisa 

para la verificación por parte de este Servicio que figura a continuación, se analizará la 

incidencia y si procediera, se actualizarían dichos datos. 

 

• Verificación de una Credencial emitida por el Ministerio 
de Universidades o por los que hubieran sido 
competentes anteriormente, en la homologación 
o equivalencia de un título extranjero.  

 

 En este supuesto, se debe solicitar la credencial para realizar la búsqueda por 

el número de dicho documento.  

 En la citada credencial, habitualmente, en la parte inferior izquierda, figura el 

número de credencial con el siguiente formato: año de expedición/ la letra que 

identifica el tipo de credencial y un número (9999/H9999 o 9999/E9999) 

Este dato lo deben introducir en la pantalla de consulta, en el campo Núm.Reg.Nacional: 

Con este criterio de búsqueda, el sistema les debería devolver los datos de la persona 

titulada. 
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Una vez valoradas y analizadas las anteriores posibles situaciones, si al Colegio 

Profesional no le ha sido posible localizar a la persona titulada o detecta algún 

posible error, puede realizar una solicitud de verificación a la siguiente dirección:    

instituciones.titulos@universidades.gob.es y deberán indicar y adjuntar lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La identificación de la persona titular y de su título en el asunto, con la siguiente 

documentación adjunta digitalmente. 
 

▪ Título, certificado sustitutorio provisional del mismo o de la Credencial de 

homologación/equivalencia, por los que la persona interesada pretenda su 

colegiación. 

▪ Documento de identidad (DNI o NIE más pasaporte) 

▪ Consentimiento expreso del titular a efectos de la verificación de su título en 

el Registro Nacional a efectos de colegiación.  
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