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RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Títulos académicos. Oficialidad de títulos de grado, máster y doctorado.

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifican determinados

Acuerdos del Consejo de Ministros, por los que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
(BOE de 1 de septiembre de 2016)

RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

Títulos académicos. Técnico Superior de Coordi-

Planes de Estudio. Ingeniería. Habilitación profe-

Real Decreto 344/2016, de 30 de septiembre, por el que se
modifica el anexo III C del Real Decreto 906/2013, de 22 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden DEF/1673/2016, de 11 de octubre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Construcción y Electricidad.

nación de Emergencias y Protección Civil.

(BOE de 15 de octubre de 2016)
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sional.

(BOE de 21 de octubre de 2016)
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Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armamento y Material.
(BOE de 21 de octubre de 2016)
Orden DEF/1675/2016, de 11 de octubre, por la que se
establecen los requisitos para la verificación del título oficial
que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Armas Navales.
(BOE de 21 de octubre de 2016)

Títulos académicos. Oficialidad de títulos de grado, máster y doctorado.

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se establece el carác-

ter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de octubre de 2016)
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de octubre de 2016)
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de octubre de 2016)

RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Organismo

Autónomo Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Profesorado universitario. Actividad investiga-

Orden ECD/1746/2016, de 28 de octubre, por la que se
crean diferentes órganos de evaluación adscritos al Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la
que se publican los criterios específicos aprobados para
cada uno de los campos de evaluación.

(BOE de 5 de noviembre de 2016)

(BOE de 25 de noviembre de 2016)

dora. Evaluación.

RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Mejora de la calidad educativa.
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
(BOE de 10 de diciembre de 2016)

Evaluación de Bachillerato. Características.
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las calificaciones
obtenidas, para el curso 2016/2017.
(BOE de 23 de diciembre de 2016)
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