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COMPENDIO: NORMATIVAS SOBRE PROTOCOLO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 

 

Este compendio normativo se empezó a realizar en el año 2005 y tenía como objetivo recopilar y analizar las 

normativas específicas que, sobre materia de protocolo universitario existían en las universidades españolas. Viendo la 

importancia que este trabajo podría tener, se creó un grupo de trabajo dentro de la Asociación para el Estudios y la 

Investigación del Protocolo Universitario (AEIPU) que yo coordinaba. 

 

Quiero agradecer las aportaciones realizadas por D. José Luis Eslava Reig que por motivos de cambio en su 

puesto de trabajo no pudo continuar, juntos presentamos una ponencia “Normativa en materia de protocolo en las 

universidades” en el IV Encuentro de Responsables de protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades 

Españolas (Universidad de Cantabria del 7 al 9 de abril de 2005). 

 

Durante todo este tiempo, he estado actualizando la tabla que se presenta con información extraída de: 

 Documentos facilitados por compañeros de otras universidades: bien vía e-mail, telefónica o a través de la 

información que me han facilitado en los Encuentros de protocolo anuales. 
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 Búsqueda en la web de las propias universidades. 

 Utilizando buscadores que me han permitido encontrar documentación. 

 Otras vías: redes sociales, prensa…. 

 

En el año 2012 se constituye el Grupo de Trabajo y Relaciones Institucionales dentro de CRUE y, a partir de ahí, 

se ve la posibilidad de que este compendio pudiera publicarse en un espacio de la web de la propia CRUE o tener un 

enlace a la web de nuestra asociación (AEIPU). 

 

La Presidenta actual del Grupo de trabajo dentro de la CRUE, Dª Esther Algarra, en reunión que celebramos por 

videoconferencia el día 19 de diciembre de 2019 los miembros de la comisión creada dentro de este grupo, propone que 

le facilite este compendio para su publicación en espacio CRUE y así facilitar que todas las universidades puedan ver la 

reglamentación que aparece y comunicar si hay algún dato erróneo o si tienen alguna documentación nueva que 

aportar. 

A partir de su publicación, rogaría a las universidades que si quieren modificar o añadir algún documento, lo 

hagan a través del correo electrónico fsaravia@uco.es. Creemos que esa es, por ahora, la única manera de que con el 

tiempo este documento no quede obsoleto. 

mailto:fsaravia@uco.es
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Creemos que el compendio normativo podría ir más allá de la simple enumeración de los Reglamentos y Leyes 

por lo que se creó un grupo de trabajo, constituido por D. Jerónimo Hernández de Castro, Jefe de protocolo de la 

Universidad de Salamanca, Dª María Teresa Galino Mateos, Oficiala Mayor de la Universidad Complutense de Madrid 

y Dª Francisca de Paula Saravia González, Jefe de protocolo de la Universidad de Córdoba que está trabajando  con la 

idea de incluir este compendio dentro de un documento, formato libro, en el que cada capítulo asignará los documentos 

a la temática tratada. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 

Abat Oliba CEU  Reglamento de Honores y Distinciones (Aprobado por el Patronato de la Universidad 

el 19-05-2006). 

 Escudo, Armas y Sello (artículo 7), Honores y Distinciones (artículo 111) del Acuerdo 

GOV/138/2011 de 11 de octubre por el que se aprueban las normas de organización y 

funcionamiento de la Universidad. 

A Coruña  Reglamento de Símbolos, Honores y Protocolo de la Universidad de A Coruña 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 22/07/2005 y modificado el 30 de octubre 

de 2008).  

 Titulo VII de los Estatutos (Decreto 101/2004 de 13 de mayo, modificados por 

Decreto 194/2007 de 11 de octubre) De los actos académicos, premios, honores y 

distinciones (artículos  115-116). 

A Distancia de Madrid  Símbolos: Escudo, Bandera, Lema y Sello (artículo 5). Decreto 38/2014 de 10 de abril 

del Consejo de Gobierno que modifica el Decreto 131/2008 de 31 de julio en el que se 

aprobaban las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Alcalá  Solemnidades y Protocolo: Protocolo en la distribución de asientos en el paraninfo 

para los actos oficiales (aprobado por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 14-10-

1993). Circular de 31 de mayo de 1994 de la Secretaria General de la Universidad 

sobre actos con asistencia de políticos. Orden de 27 de julio de 1981 por la que se 

aprueba el Escudo y Medalla de la Universidad. Normativa de concesión de 

Doctorado Honoris Causa y Medalla de la Universidad aprobada por acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 27 de febrero de 1991.Texto refundido de las normas vigentes 

sobre concesión del Doctorado Honoris Causa aprobado por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de 2 de enero de 1996. 

 Escudo, bandera, medalla y acrónimo (articulo 10 de los Estatutos Decreto 18/2012 de 

26 de enero) 

 Reglamento de la Medalla Honorífica y de la Insignia (C.G. 22/07/2004, modificado 

por C.G de 22/07/210). 

 Reglamento Supervisión Identidad Corporativa (C.G. 27/06/2013). 

 Manual de identidad corporativa 2013. 

Alfonso X El Sabio  Denominación y Emblemas (articulo 7) Medallas y Distinciones (art 94-96) del 

Decreto 157/2011 de 15 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se 

aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universidad. 

 Manual de identidad corporativa. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Alicante  Reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias (aprobado por el 

Consejo de Gobierno de 26/07/2006). Modificación del Reglamento de Símbolos, 

Distinciones Honoríficas y Precedencias de la Universidad de Alicante (aprobado por 

Consejo de Gobierno 30/07/2009).  

 Normativa sobre el escudo y la bandera (Orden de 9/09/1981). 

 Normativa de propuesta de nombramiento DHC (aprobado por Junta de Gobierno de 

25/10/1991, modificado el 26/02/1996). 

 Protocolo del acto de investidura como Doctor Honoris Causa. 

 Premios y Reconocimientos Académicos (art 121-123), Sede y Símbolos (art 5). 

Estatutos. Decreto 25/2012 de 3 de febrero del Consell. 

Almería  Reglamento de Protocolo de la Universidad de Almería (aprobado por Consejo de 

Gobierno 12-07-2004). 

 Reglamento para la concesión de Distinciones Honoríficas de la Universidad de 

Almería (aprobado en sesión de Claustro el 29/05/2008 y 17/09/2010) y modificado e 

16-05-2012. 

 Símbolos de la universidad: Escudo, Sello, Bandera, Himno, logotipo (artículo 6) 

Decreto 237/2011 de 12 de julio que modifica el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre 

por el que se aprueban los Estatutos de la universidad. 

 Manual de Identidad corporativa 

Antonio de Nebrija  Sede y Símbolos (art. 6). Decreto 6/2012 de 19 de enero del Consejo de Gobierno por 

el que se modifica el Decreto 21/2005 de 3 de febrero por el que se aprueban las 

normas de organización y funcionamiento de la universidad. 

 Ley 23/1995 de 17 de julio por la que se reconoce a la universidad privada Antonio de 

Nebrija de Madrid. 

 Manual de Identidad. 



  
 

 
Francisca de Paula Saravia González 

Jefe de protocolo  

 

UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Autónoma de Barcelona  Signos distintivos (artículo 10). Decreto 237/2003 de 8 de octubre por el que se 

aprueban los Estatutos. Artículo 176 de los Estatutos sobre otorgamiento del Doctor 

Honoris Causa.  

 Acuerdo Consejo Gobierno de 26/05/04 que establece la normativa de nombramiento 

de Doctor Honoris Causa. 

Autónoma de Madrid  Manual para la Organización de Actos Universitarios (normativa interna). 

 Reglamento de la Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid (Consejo de 

Gobierno 12/07/2012). 

 Articulo 5 de los Estatutos sobre los Símbolos (Decreto 214/2003 de 16 de octubre, 

modificado por Decreto 94/2009 de 5 de noviembre). 

 Manual de Identidad Visual Corporativa. 

 Reglamento Título Doctor Honoris Causa aprobado en Consejo de Gobierno de 14 de 

marzo de 2014. 

Barcelona  La Marca (artículo 11) y Doctor Honoris Causa (capítulo IV, artículos 97 y 98) 

Decreto 246/2003 por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad. 

 Reglamento de Concesión de la Medalla de Oro de la Universidad (aprobado por Junta 

de Gobierno de 29.09.2009). 

 Manual de identidad corporativa que regula el escudo y la marca (solo accesible en 

intranet, https://intranet.ub.edu/dyn/cms/04_eines_i_recursos/09_imatge_corporativa 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Burgos  Resolución del 25 de octubre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos por 

la que ordena la publicación del Código Ético de la Universidad. 

 Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Burgos (Aprobado por el 

Consejo de Gobierno de 4/05/2005 y modificado del 23/06/2006). 

 Capítulo I “De la imagen de la Universidad” art (7 al 11), Capítulo II “De los actos 

académicos, Honores y Distinciones” (art 12 al 16). Estatutos. Acuerdo 262/2003 de 

26 de diciembre. 

 Protocolo interno comitiva académica. 

 Ley 12/1994 de 26 de mayo de creación de la Universidad de Burgos. 

Cádiz  Establecimiento del sello-escudo, bandera y medalla de la Universidad (Orden de 

24/02/1982). Antecedentes del sello documento de 1/07/1981. 

 Reglamento concesión Doctor Honoris Causa (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

30/10/2003). 

 Normativa por la que se regula la designación del prof. Encargado de dictar la lección 

inaugural de apertura curso académico (Acuerdo Consejo de Gobierno 21/05/2004). 

 Titulo IX Emblemas, ceremonias, honores y distinciones (art. 231 a 233) Estatutos 

Decreto 281/2003 de 7 octubre con modificación en el Decreto 233/2011 de 12 de 

julio y Decreto 197/2017 de 12 de diciembre. 

 Reglamento UCA/CG03/2012 de 30 de marzo de 2012 de convocatoria y concesión de 

Premio Extraordinario de Doctorado. 

 Reglamento UCA/Cg04/2012 de 30 de marzo de 2012 para la concesión de los 

premios extraordinarios de Fin de Grado y de Fin de Máster. 

 Manual de identidad visual. 

Camilo José Cela  Escudo, sello, patrón y Sede (articulo 5). Decreto 78/2010 de 28 de octubre por el que 

se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universidad. 

 Ley 8/1998 de 20 de noviembre de reconocimiento de la Universidad . 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Cantabria  Reglamento de la medalla (Resolución Rectoral de 12/01/2005). 

 Escudo, Bandera y otros símbolos (articulo 6) y Honores y distinciones (art 179-180 y 

181) de Estatutos de la Universidad Decreto 26/2012 de 10 de mayo. 

Cardenal-Herrera CEU  Escudo, lema y sello (articulo 6) y Honores y Distinciones (articulo 109). Decreto 

204/2010 de 3 de diciembre de Normas de Organización y Funcionamiento de la 

Universidad. 

 Ley 7/1999 de 3 de diciembre de reconocimiento de la Universidad. 

Carlos III  Escudo, Bandera, Sello, Himno (articulo 4 y anexo Estatutos Decreto 1/2003 de 9 de 

enero, modificado por Decreto 95/2009 de 12 de noviembre). 

 Ley 9/1989 de 5 de mayo de creación de la Universidad. 

 Normativa sobre autorización de uso de espacios e instalaciones para la realización de 

actividades (C.G. 4-07-2013). 

 Normativa sobre autorización de rodajes y grabaciones en la universidad (C.G 30-10-

2014). 

Castilla la Mancha  Reglamento de Escudo, sello, bandera y medalla de la Universidad (aprobado por 

Junta de Gobierno 24/05/1989). 

 Reglamento de Honores y Distinciones (Consejo de Gobierno 12/12/2005). 

 Disposición de desarrollo del Reglamento de Símbolos y Honores (Consejo de 

Gobierno 7/06/2006). 

 Símbolos de la Universidad: logotipo, escudo, sello y bandera (documento interno) 

Católica de Ávila  Título IX De los símbolos, honores y distinciones (art 96 y 97) Acuerdo 64/20009 de 11 de 

junio por el que se aprueban las normas de organización  funcionamiento de la Universidad. 

Católica de Valencia San Vicente 

Mártir 
 Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Patronato de la Universidad. 

 Símbolos (articulo 3) Estatutos de la Universidad 8/12/2003. 

Católica San Antonio de Murcia  Signos (artículo 9). Decreto 350/2007 de 9 de noviembre por el que se aprueban los 

Estatutos de la Universidad. 

 Manual de identidad corporativa. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Complutense Madrid  Reglamento de Ceremonias y Honores (Acuerdo C.G. 13/7/05), modificado por 

acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2008 (BOUC de 2 de junio de 

2008) y modificado por acuerdo del C.G. de 18 de diciembre de 2018.  

 Articulo 6 de los Estatutos sobre Escudo, Sello y Estandarte. Decreto 32/2017 de 21 

de marzo del Consejo de Gobierno (BOCM 24/03/2017 nº 71) que modifica al Decreto 

58/2003 de 8 de mayo. 

Córdoba  Reglamento de medallas y distinciones (Aprobado por Junta de Gobierno 16/01/2001). 

 Artículos 4, 5 y 6 de los Estatutos sobre Emblemas, Honores y Ceremonias /BOJA 

27/10/2003, modificados por Decreto 94/2005 de 29 de marzo y Decreto 234/2011 de 

12 de julio). 

 Orden de 7 de diciembre de 1979 por la que se autoriza la creación del emblema de la 

Universidad de Córdoba 

 Orden del 8 de octubre de 1983 por la que se aprueba la creación de la Medalla de la 

Universidad de Córdoba y el Reglamento para su concesión. 

 Normativa atención visitantes a la universidad (documento interno). 

 Manual de imagen corporativa (2003) y evolución logo (C.G 19-03-2018). 

Deusto  Artículo 65 (Doctor honoris causa) de los Estatutos 17 de junio de 2003. 

Europea de Madrid  Reglamento de Distinciones y Honores de la Universidad aprobado por el Consejo de 

Gobierno y el Comité de Dirección. 

Europea Miguel de Cervantes  Emblemas y Honores y distinciones (artículos 7 y 8).Acuerdo 101/2010 de 28 de 

octubre. 

Extremadura  Sección III. De sus Símbolos, Honores y Protocolo (art 5 al 10 de los Estatutos 

(DECRETO 190/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto65/2003, de 

8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura). 

 Resolución 28 de junio de 2013 de la Gerencia por la que se ejecuta acuerdo 

normativo adoptado por Consejo de Gobierno por el que se establece el Reglamento 

general de Símbolos, Protocolos y Honores de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Francisco de Vitoria  Artículo 17 del Decreto 34/2005 de 10 de marzo de Consejo de Gobierno por el que se 

aprueban las normas de organización y funcionamiento. 

Girona  Artículo 135 Premios, Medalla, Honores y Distinciones y 195 Doctorados Honoris 

Causa, Acuerdo GOV/94/2011 de 7 de junio por el que se aprueba la modificación de 

los Estatutos. 

 Doctor Honoris Causa (Capítulo VII, art 31 a 34) incluido en la normativa de 

ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la universidad de Girona, 

aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/12 de 26 de abril de 2012. 

 Reglamento concesión Medalla de la universidad, acuerdo Consejo de Gobierno del 

13/03/1997. 

 Circular de la Secretaria General de 7 de marzo de 2007 por el que se dictan 

instrucciones sobre el tratamiento protocolario de las autoridades de la Universidad. 

 Nueva imagen institucional (documento web). 

Granada  Reglamento concesión de medallas y otras distinciones honoríficas (aprobado en Junta 

de Gobierno de 29/04/1994, modificado el 24/05/1999). 

 Articulo 4 y título VII Honores y Distinciones (artículos 233-235) Decreto 231/2011 

de 12 de julio por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada 

 Manual de identidad Visual corporativa aprobado el 20 de febrero de 2017. 

 Reglamento para la concesión del Título de DHC (Boletín Oficia UGR 13-02-2013). 

 Documento interno de protocolo de entrega de medallas y distinciones. 

Huelva  Reglamento de símbolos, honores y protocolo de la Universidad de Huelva (aprobado 

en Junta de Gobierno de 19/07/2001). 

 Artículo 6 de los Estatutos sobre el sello de la Universidad (Decreto 232/2011, BOJA 

28/07/2011). 

 Manual de Identidad Visual Corporativa. 

IE Universidad (anteriormente SEK)  Significado del Emblema de la Universidad, aprobado por acuerdo 17/06/2009 del 

Consejo Directivo de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Internacional de Andalucía  Reglamento de uso y concesión de símbolos, distinciones honoríficas y protocolo. 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010 y modificado por Consejo 

de Gobierno de 22 de diciembre de 2016 

 Manual de identidad corporativa 

 Estatutos Decreto 236/2011 de 12 de julio (artículo 11. Signos distintivos). 

Internacional de Cataluña  Manual de Identidad Corporativa. 

 El Título de Doctor Honoris Causa (art. 10 de la normativa de los estudios de 

doctorado de la universidad, regulados por el R.D. 1393/07 y aprobada por J. 

Gobierno de 16/11/2009). 

 Ley de reconocimiento de la Universidad (ley 11/1997 de 1 de octubre) 

Internacional de la Rioja  Artículo 92 (Honores y Distinciones) de sus normas de organización y funcionamiento 

(Decreto 69/2009 de 31 de julio). 

 Manual de identidad visual (septiembre de 2015). 

Internacional Isabel I de Castilla  Emblema (artículo 6), Honores y Distinciones (artículo 7) y Doctorado Honoris Causa 

(artículo 8). Acuerdo 52/2013 de 4 de Julio de la Junta de Castilla y León por el que se 

autoriza el comienzo de actividades y se aprueban las normas de organización y 

funcionamiento. 

Internacional Menéndez Pelayo  Medallas (descripción y reglamento en página web, acordada por Junta de Gobierno). 

 Artículo 14 (Funciones Secretario General) y artículo 19 (otorgamiento Doctor 

Honoris Causa) Estatutos de la Universidad (orden 12/08/1982) 

Islas Baleares  Título VIII Honores y Distinciones de los Estatutos (artículos 165 a 167) Decreto 

64/2010, de 14 de mayo. 

 Acuerdo Normativo de 28 de septiembre de 1998 por el que se aprueba el Reglamento 

concesión Doctor Honoris Causa. 

 Acuerdo Normativo 8610/2008 de 10 de junio de 2008 por el que se aprueba el 

Reglamento concesión medallas de Oro y Ramón Llull de la Universidad. 

 Manual de identidad corporativa (https://logo.uib.cat).  
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Jaén  Reglamento para la concesión de la Medalla (Aprobado por Junta de Gobierno 

17/05/2000). 

 Normativa para la concesión del Doctorado Honoris Causa (Aprobada por el Claustro 

Universitario el 20/05/2006). 

 Símbolos de la Universidad (art. 7 de los Estatutos Decreto 235/2011, de 12 de julio, 

por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Jaén, 

aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio). 

 Manual de identidad visual corporativa (aprobado en C.G 12-04-2016). 

Jaume I  Normativa sobre nombramiento de Doctor Honoris Causa (Aprobado por Junta de 

Gobierno 18/09/2000). 

 Normativa sobre distinciones de la Universidad. Aprobada el 17 de marzo de 2016 

(sesión 3/2016 de Consejo de Gobierno) y modificada el 28 de junio de 2016 (sesión 

6/2016) y posteriormente el 26 de enero de 2017 (sesión 1/2017). 

 Artículo 8 de los Estatutos (Marca, símbolo, logotipo, lema) y 138 (Doctor Honoris 

Causa). Decreto 116/2010 de 27 de agosto del Consell por el que se aprueban los 

Estatutos, modificados por Decreto 67/2013 de 7 de junio. 

 Manual de identidad visual corporativa (11-05-2017) y normas de uso (aprobado en 

C.G de 15-05-2017). 

La Laguna  Reglamento de Honores y Distinciones. Aprobado por acuerdo de C.G. de 22 de mayo 

de 2013 y modificado por los acuerdos de C.G. de 31 de octubre 2013, 28 de 

septiembre de 2015 y 5 de marzo de 2018. 

 Manual de identidad corporativa. 

 Resumen de las normas de uso de la Identidad visual corporativa de la Universidad. 

 Reglamento que regula los elementos básicos de la Identidad Corporativa Institucional 

(Resolución 19/07/2005). 

 Artículo 8 (Emblemas) de los Estatutos de la Universidad (Decreto 89/2004 de 6 de 

julio). 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
La Rioja  De los Emblemas, las ceremonias, honores y distinciones Título 8ª de los Estatutos, 

art. 171-175 (Resolución 27/07/2011.BOE 17/08/2011).  

 Reglamento de Honores y Distinciones (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

6/04/2006, modificado el 2 de febrero de 2012). 

Las Palmas de Gran Canaria  Reglamento de Honores y Distinciones (Consejo de Gobierno 26/04/2004), 

modificado 10/4/2015. 

 Articulo 8 (símbolos) y articulo 133 (Doctor Honoris Causa) de los Estatutos de la 

Universidad (Decreto 30/2003 de 10 de marzo), modificado Decreto 107/2016. 

 Manual de identidad Gráfica. 

 Reglamento del logo de la universidad (actualizado a fecha 13-11-2018). 

León  Reglamento del Coro (Acuerdo de Junta de Gobierno de 9/06/1995). 

 Reglamento de Protocolo, Símbolos, Honores y Distinciones de la Universidad de 

León (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 14/07/2011). 

 Artículos 228 a 232 (símbolos, honores y ceremonias) de los Estatutos de la 

Universidad (Acuerdo 243/2003 de 23 de octubre de la Junta de Castilla y León. 

 Manual identidad corporativa. 

Loyola Andalucía  Artículo 22 (funciones del Secretario General) del Decreto 82/2013 de 16 de julio por 

el que se autoriza la puesta en funcionamiento de la Universidad privada Loyola 

Andalucía. 

Lleida  Otorgamiento de Distinciones Honoríficas (Disposición adicional tercera de los 

Estatutos) Decreto 201/2003 de 26 de agosto. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Málaga  Reglamento de Honores y Distinciones y Modificación del Reglamento por Consejo 

de Gobierno en su sesión del 3 de diciembre de 2012 de los Acuerdos 20/12/2006. 

BOJA 23/01/2007 y del 21/07/2011. 

 Reglamento del Coro de la Universidad aprobado por C.G. 12-02-2008 

 Reglamento por el que se regulan los elementos básicos de identidad corporativa y la 

producción de documentos y material impreso de la universidad (modificados por 

Consejo de Gobierno en su sesión de 17/07/2007). 

 Identidad institucional: Escudo, Sello y Medalla (Artículo 6 de sus Estatutos) 

Decreto464/20019 de 14 de mayo. 

 Manual de identidad corporativa. 

Miguel Hernández  Reglamento de Honores y Distinciones (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

25/07/2012), modificado por Consejo de Gobierno de 11/042019. 

 Ley de creación de la Universidad (ley 2/1996 de 27 de diciembre de la Generalitat 

Valenciana. 

 Recomendaciones de uso del logo símbolo. 

 Normativa de uso de los Símbolos identificativos de la Universidad aprobado en 

Consejo de Gobierno 12/01/2005.  

 Denominación y Emblemas, artículo 3 de los Estatutos (Decreto 208/2004 de 8 de 

octubre, modificados por Decreto 105/2012 de 29 de junio).   

Mondragón  Ley 4/1997 de 30 de mayo de reconocimiento de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Murcia  Normativa de distinciones académicas de la Universidad, aprobado por el Claustro 

(Sesión 1/07/2003).  

 Reglamento de fiestas patronales de los Centros de la Universidad (aprobado por el 

Consejo de Gobierno de 5/07/2013). 

 Normas para los actos de Graduación (Aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de 

abril de 2011). 

 Reglamento de la Medalla de la Universidad (Orden 1/06/1983). 

 Manual de Identidad Visual Corporativa. 

Navarra  Manual de identidad gráfica. 

 Lección inaugural del curso (marzo 2015). 

 Orientaciones en caso de fallecimiento de profesores, PAS o Estudiantes (febrero 

2015). 

 Procedimiento para la gestión de eventos (abril 2012). 

 Criterios para la concesión de la Medalla de Plata (enero 2005). 

Oberta de Cataluña  Guía rápida de estilo gráfico de la universidad (marca corporativa). 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Oviedo  Simbología de ceremonia de investidura de un doctor Honoris causa.   El Cortejo 

académico.  

 Reglamento sobre la concesión de doctorado honoris causa (Acuerdo de 28 de abril de 

2011 del Consejo de Gobierno). 

 Acuerdo de la J.G.  de 23/05/02 sobre creación de la medalla de honor de la 

Universidad y de las insignias de oro y de plata 

 Emblemas, Distintivos y Tratamientos (art. 8 de los Estatutos) y Artículo 130 (Doctor 

Honoris Causa), Decreto 12/2010 de 3 de febrero. 

 Reglamento de Premios Fin de Grado (Acuerdo 6 de mayo 2013 del Consejo de 

Gobierno). 

 Circular 8/2010 de 30 de noviembre de 2010 sobre concesión premios extraordinarios 

Licenciatura. 

 Acuerdo C.G. fijación y representación gráfica del escudo y sello, manual de identidad 

corporativa y proceso de producción de material de imprenta. 

Pablo de Olavide  Reglamento de Honores, Distinciones y Protocolo (aprobado por Consejo de 

GobiernoBUPO 4/10/2019). . 

 Símbolos de la Universidad (articulo 8 de los Estatutos DECRETO 298/2003, de 21 de 

octubre). Modificado por Decreto 265/2011 de 2 de agosto. 

 Normativa sobre el Escudo de la Universidad aprobado por la Comisión Gestora el 

17/06/1999. 

 Ley 3/1997 de 1 de julio de Creación de la Universidad. 

 Normativa designación profesor lección inaugural curso. 

 Acuerdo C.G 17-04-2007 Reglamento regulador imagen institucional de la 

universidad. 

 Manual de identidad corporativa. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
País del Vasco  Reglamento de Actos Académicos Solemnes, Honores y Protocolo de la Universidad 

del País Vasco. Acuerdo 30 de abril de 2015 del Consejo de Gobierno (BOPV de 25 

de mayo de 2015). 

 Artículo 3 (el escudo) de los Estatutos. Decreto 17/2011 de 15 de febrero. 

 Manual de Identidad Corporativa. 

Politécnica de Cartagena  Reglamento de Honores y Distinciones (aprobado por el Claustro Universitario en su 

sesión de 5/12/2006). 

 Reserva de nombres y símbolos (artículo 5 de los Estatutos. Decreto nº 72/2013 de 12 

de julio del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el texto íntegro del Estatuto. 

 Manual de identidad corporativa. 

Politécnica de Cataluña  Imagen corporativa (articulo 12) y Doctor Honoris Causa (artículo 130) de los 

Estatutos de la Universidad (BOE 26/06/2012). 

 Manual de identidad corporativa (acuerdo 58/2012 del C.G.) 

Politécnica Madrid  Normativa de protocolo (aprobada C.G 27-11-2014) 

 Normativa de concesión de distinciones de la U.P.M. (aprobado por Consejo de 

Gobierno del 1/07/2005). 

 Normativa sobre la concesión del doctorado honoris causa (Aprobada por el Consejo 

de Gobierno de 25/11/2010). 

 Distintivos (artículo 5 de los Estatutos. Decreto 74/2010 de 21 de octubre). 

 Manual de Identidad Gráfica (mayo 2013) 

(www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/IdentidadGrafica) 

Politécnica de Valencia  Imagen corporativa, honores y distinciones (articulo 9 al 12 de los Estatutos. (Decreto 

182/2011 de 25 de noviembre). 

 Reglamento de Honores y Distinciones (aprobado por C.G. 28 de mayo 2015). 

 Medalla XXV años de la Universidad (Consejo de Gobierno 25/05/2006)). 

 Manual de identidad corporativa 

http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/IdentidadGrafica
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Pompeu Fabra  Reglamento para la concesión del DHC (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

13/12/2006). 

 Reglamento para la concesión de distinciones (Acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 

de julio de 1997)). 

 Sede, imagen corporativa (artículos 2 y 7 del Acuerdo GOV/203/2010 de 9 de 

noviembre por el que se aprueba la modificación de los Estatutos y se publica el texto 

íntegro). 

 Información sobre el escudo y la marca en el Manuel de identidad visual de la web 

(www.upf.edu/marca). 

Pontificia de Comillas  Reglamento de concesión de la medalla de la Universidad (aprobado por la Junta de 

Gobierno de 6 de marzo de 1984 y modificado el 27/09/2010). 

 Reglamento concesión Doctor Honoris Causa en desarrollo del artículo 50.3 de los 

Estatutos (aprobado por Junta de Gobierno de 6/03/1984 y modificado 27/09/2010) y 

105 del Reglamento General de la Universidad de 2014. 

 Creación de la Insignia de la Universidad para el reconocimiento de años de servicio a 

la misma y Reglamento para su concesión (aprobado por Junta de Gobierno el 

5/03/1986 y modificado el 17/12/007). 

 Elementos y normas básicas y generales de identidad corporativa. 

Pontificia de Salamanca  Símbolos (articulo 5) y Distinciones (articulo 21). Estatutos de la Universidad 

(noviembre 2004).Modificado el 30 de julio de 2010 aprobado por la Congregación 

para la Educación Católica. 

Pública de Navarra  Artículo 4 (Escudo, emblema, sello, bandera, marca) de los Estatutos (Aprobados 

mediante Decreto Foral 110/2003 de 12 de mayo y modificados mediante Acuerdo del 

Gobierno de Navarra el 21 de marzo de 2011). 

 Normativa para la concesión de distinciones honoríficas de la universidad (Resolución 

956/2006 de 26 de julio del Rector). 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Ramón Llull  No encontrada normativa Se relacionan las Distinciones que otorgan en su página web 

pero no aparece la norma que las aprueba. 

Rey Juan Carlos  Reglamento de Medallas Honoríficas de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 Símbolos. Actos académicos, honores y distinciones (art 7 y 8 de los Estatutos. 

Decreto 22/2003 de 27 de febrero y Decreto 28/2010 de 20 de mayo). 

 Premios Fin de Carrera (acuerdo comisión Gestora 5/06/2001). 

 Manual de identidad corporativa 

Rovira i Virgili  Reglamento para la concesión de distinciones (acuerdo del consejo de gobierno de 

23/02/2005).  

 Reglamento de Precedencias, Honores, Símbolos y Protocolo aprobado por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 28/04/2011. 

 Escudo y Emblema (Disposición adicional primera del Acuerdo GOV/23/2012 de 27 

marzo por el que se aprueba la modificación del Estatuto de la Universidad Rovira i 

Virgili). 

 Manual de identidad institucional (versión 2017). 

Salamanca  Emblemas, Honores y Ceremonias (Título VII de los Estatutos, art 196 a 203, 

aprobados por acuerdo 19/2003 de 30 de enero y modificados 2/2005 de 13 de enero). 

Modificado 38/2011 de 5 de mayo y posteriormente por Acuerdo 38/2011 de 5 de 

mayo. 

 Ceremonias y Grados (publicación de Juan Luis Polo y Jerónimo Hernández). 

 Normativa concesión Doctor Honoris Causa (aprobado por Consejo de Gobierno el 29 

de abril de 2011 y modificado según orden 30 de enero de 2014). 

San Jorge  Lema, Patronazgo y emblema (articulo 8) y De los honores y reconocimientos de la 

Universidad (artículo 54). Decreto 145/2013 de 29 de agosto por el que se aprueban 

las normas de organización y funcionamiento de la universidad “San Jorge” y se 

publica su texto refundido.  
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
San Pablo CEU  De los honores y distinciones. Artículo 109 de las Normas de Organización y 

Funcionamiento de la Universidad (Decreto 31/2011 de 2 de junio del Consejo de 

Gobierno). 

 Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Patronato de la Universidad el 

10/02/2006. 

Santiago de Compostela  Actos académicos, Honores y Distinciones (Título VI de los Estatutos, art 159 al 163). 

Decreto 14/2014 de 30 de enero. 

 Reglamento concesión Doctor Honoris Causa (aprobado por el Clautro Universitario 

el 21 de diciembre de 2006). 

 Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Consejo de Gobierno de 14 de 

marzo de 2008. 

 Reglamento para la figura honorífica de profesor/investigador and honorem aprobado 

por el Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2009. 

 Medallas y distinciones (documento S.G). 

 Manual de imagen corporativa e identidad visual. 

Sevilla  Símbolos (articulo 7) y Doctorado Honoris Causa y otras Distinciones (Disposición 

adicional 5ª) de los Estatutos de la Universidad. Decreto 324/2003 de 25 de 

noviembre. Modificado por el Decreto 16/2008 de 29 de enero. 

 Reglamento sobe concesión Doctorado Honoris Causa (aprobado por acuerdo 5/CU 

24/05/2001, modificado 10/07/2003 y completado 17/05/2010). 

 Manual de identidad visual corporativa. 

UNED  Estatutos (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre), art. 6: simbología. 

 Reglamento de la Concesión de Medallas y Distinciones Honoríficas (Aprobado por el 

Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012). 

 Orden de 18 de julio de 1975 por la que se autoriza la creación del Escudo y la 

Medalla. 

 Manual de identidad corporativa. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Valencia  Reglamento de la medalla de la Universidad de Valencia (Aprobado por Junta de 

Gobierno del 2 de abril de 1987 y modificado por Junta de Gobierno de 21 de 

diciembre de 2000). 

 Emblema (artículo 11) y Premios y Honores Académicos (art 140-141) de los 

Estatutos, Decreto 128/2004 de 30 de julio. Modificado Decreto 45/2013 de 28 de 

marzo. 

 Reglamento para el nombramiento de DHC (aprobado por CG 17-12-2013) 

Valladolid  Distintivos honoríficos de la Universidad (aprobado por Junta de Gobierno de 

28/11/2000 y modificado por la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 

15/10/2008) y posteriormente por acurdo de 1 de octubre de 2012, BOC y L nº 206 de 

25 de octubre. 

 Reglamento de actos académicos y precedencias universitarias (Aprobado por Consejo 

de Gobierno de 9/06/2009) 

 Reglamento de Distintivos Honoríficos de la Facultad de Educación y Trabajo Social 

(aprobada en Junta de Facultad 20/04/2007). 

 Artículos 8 al 12 (Emblemas, Honores y Distinciones) de los Estatutos de la 

Universidad y artículo 16 (de los Premios Extraordinarios (Acuerdo 104/2003 de 10 

de julio de la Junta de Castilla y León) 

 Reglamento de Doctorado “Honoris Causa” aprobado por el Consejo de Gobierno de 6 

de noviembre de 2007. 

 Manual de identidad visual corporativa. 

Vic  Distinciones. (articulo 80). Decreto 274/2003 de 4 de noviembre por el que se 

aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universidad, modificado 

por el acuerdo GOV/175/2013 de 17 de diciembre. 
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UNIVERSIDAD NORMATIVA 
Vigo  Reglamento de la medalla de oro y de la insignia de oro (aprobado por Junta de 

Gobierno de la Universidad de Vigo el 24 de enero de 2000). 

 Reglamento del Régimen interno del coro del campus de Orense (aprobado Consejo 

de Gobierno 8/10/2008). 

 Estatuto de Régimen interno del coro universitario de Vigo (aprobado por Junta de 

Gobierno de 18/05/1995 y modificado el 15/11/2010). 

 Fiestas de los Patronos de los Centros (aprobado por el Consejo de Gobierno de 

21/12/2009). 

 Artículo 4(identidad institucional y sede) de los Estatutos de la Universidad Decreto 

13/2019 de 21 de diciembre. 

 Normativa para la concesión del título de Doctor Honoris Causa (aprobada por el 

Claustro el 10 de noviembre de 2004). 

Zaragoza  Acuerdo de 29 de abril de 2013 que deroga la Orden de 29 de marzo de 1982 y la 

Resolución de J.G. de 22 de marzo de 1994 sobre el Reglamento de la Medalla de la 

Universidad. 

 Emblemas (artículo 6) y anexo emblemática (Estatutos. Decreto 1/2004 de 10 de 

enero, modificado por Decreto 27/2011 de 8 de febrero) 

 Premios Universidad de Zaragoza (Acuerdo Consejo Gobierno 21/02/2006). 

 Acuerdo de 27 de septiembre de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad por 

el que se aprueba la normativa de concesión de premios extraordinarios en Estudios 

Oficiales de Grado y Máster. 

 Manual de Identidad Corporativa. 

 Reglamento nombramiento Doctores Honoris Causa (Acuerdo 10 de abril de 2014 del 

C.G) 

 Instrucciones gastos protocolarios (Resolución del Rector de 31-01-2013). 
 
 


