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Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social 

Los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 464/2019, de 14 de mayo (BOJA 
del 17 de mayo), establecen en su art. 3 que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los 
valores superiores y básicos de nuestro ordenamiento jurídico y que su transmisión y defensa se 
cuentan entre las funciones básicas de la Universidad de Málaga. En el art. 127.3 determina que la 
Universidad de Málaga promoverá, en los planes de estudios en que proceda, la inclusión de 
enseñanzas en materia de igualdad de género, y, en su art. 76, que es competencia de la Unidad de 
Igualdad de Género apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover dicha igualdad. 

En consonancia con la Unión Europea y su Marco Estratégico para la Educación y la Formación 
2020; con la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, de 12 de abril; el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; la 
Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de junio, o la Ley 3/2022, de 24 de 
febrero, de convivencia universitaria, así como con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Sistema de Garantía de Calidad de los 
títulos de nuestra Universidad hace patente la necesidad de que, más allá de su funcionamiento 
interno, la Universidad, incluyendo entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, 
contribuya positivamente a hacer de la nuestra una sociedad tolerante e igualitaria. 

El Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga ha planteado 
la conveniencia de incorporar, en los Suplementos Europeos a los títulos de Graduado/a expedidos 
por dicha Universidad, una información relativa a las actividades de formación en igualdad entre 
hombres y mujeres que hayan sido desarrolladas, en su caso, por cada estudiante. 

El Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del 
Suplemento Europeo a los títulos universitarios de carácter oficial, contempla la posibilidad de 
incorporar, en el apartado 6 de dichos Suplementos, información adicional a la ya prevista en el resto 
de apartados. 

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, de 13 de diciembre de 2022, 
por la que se dispone la incorporación de información sobre actividades relativas a la 
igualdad entre hombres y mujeres en los Suplementos Europeos a títulos de 
Graduado/a, y se regula el procedimiento que se ha de seguir 
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En línea con la citada previsión, la Guía para facilitar la expedición del Suplemento Europeo de los 
títulos oficiales de Graduado/a y Máster Universitario, aprobada por Resolución de la Dirección 
General de Política Universitaria, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 14 de septiembre 
de 2015, contempla la incorporación a los citados Suplementos de un apartado denominado “Otros 
estudios o actividades no incluidas en la titulación de Grado”. 

En consecuencia, este Rectorado, a propuesta conjunta de la Secretaría General y del 
Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, previa deliberación con el Consejo de 
Dirección de dicha Universidad, y en uso de la competencia que le confiere el art. 29.1 de los 
mencionados Estatutos, acuerda dictar las siguientes normas: 

Artículo 1 

Los Suplementos Europeos a títulos de Graduado/a que expida la Universidad de Málaga podrán 
incorporar información relativa a actividades de formación en igualdad entre hombres y mujeres 
organizadas por la Universidad de Málaga que hayan sido reconocidas a tal efecto por el 
Vicerrectorado de dicha Universidad con competencias en materia de igualdad de género. 

Artículo 2 

La incorporación de la mencionada información sobre las citadas actividades de formación en 
igualdad a los correspondientes Suplementos Europeos se efectuará a solicitud de los/as 
egresados/as, con anterioridad a la solicitud de expedición de los respectivos títulos y con arreglo a 
las normas procedimentales que al respecto establezca el Vicerrectorado con competencias en 
materia de igualdad. 

Artículo 3 

Por medio de la Unidad de Igualdad, el citado Vicerrectorado comunicará a la Secretaría General 
(Sección de Títulos) la siguiente información, correspondiente a las solicitudes de incorporación que 
haya resuelto positivamente: 

- Nombre y apellidos, y número de documento de identidad, de quien haya cursado la solicitud.
- Denominación de la actividad (en castellano)
- Denominación de la actividad (en inglés)
- Número de horas de duración de la actividad
- Curso académico en que se ha realizado
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En el Suplemento Europeo al título de tales Graduados/as, en el apartado “Otros estudios o 
actividades no incluidas en la titulación de Grado”, se incorporará la siguiente información: 

Módulo o 
asignatura 

ECTS Calificación Año académico Nivel Lengua Observaciones 

Actividades de 
formación en 
igualdad de 
género 

Gender-equality 
training 
activities 

(*) - - - (**) - - - Castellano - - -

(*) Número de horas de la duración de la actividad / 25  
(**) En la medida que resulte posible el desglose de las actividades e iniciativas, se indicará para 

cada una de ellas el curso académico en que se haya realizado. 

Disposición Final. Entrada en vigor 

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Málaga. 

Málaga, a 13 de diciembre de 2022 

EL RECTOR 

José Ángel Narváez Bueno 
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