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ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (2019)

Art. 5. Fines
…
b) Promover, a través del diseño de sus planes de estudio y programas específicos, la mejora de la 
empleabilidad de su estudiantado, la cultura de la innovación y la iniciativa emprendedora, para 
favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de sus egresados y egresadas.

c) Promover la creación de empresas de base en el conocimiento, desde los grupos de investigación 
y las iniciativas del estudiantado, atendiendo a la realidad del emprendimiento local.
Art. 115. Derechos (del estudiantado)
…

i) Promover, participar y realizar actividades culturales y deportivas, solidarias y de cooperación, así 
como de emprendimiento e innovación

Artículo 127. Principios generales (de las enseñanzas universitarias)
…
3. La Universidad de Málaga promoverá, en los planes de estudios en que proceda, la inclusión de 
enseñanzas en materia de igualdad de géneros, el emprendimiento y la empleabilidad, así como la 
creación de enseñanzas específicas.

Artículo 145. Comisión de Empleabilidad.
La Comisión de Empleabilidad es el órgano de supervisión y control de las actividades de la Universidad de 
Málaga en materia de orientación e inserción profesional (emprendimiento)
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RD 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.

Resolución de la Dirección General de Política 
Universitaria, del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, de 14 de septiembre de 2015, por la que 
se aprueba la Guía para facilitar la expedición del 
Suplemento Europeo de los títulos de Graduado y 
Máster Universitario (incorporación al SET de “Otros 
Estudios o actividades no incluidas en la titulación 
de Grado”).

Propuesta
Secretaría Gral.

Vicerrectorado de Innovación 
Social y Emprendimiento

Consejo de Dirección

Resolución rectoral
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Resolución rectoral

Artículo 1.
Los Suplementos Europeos a títulos de Graduado/a que expida la Universidad de Málaga podrán
incorporar información relativa a actividades de formación para la iniciativa emprendedora organizadas
por la Universidad de Málaga que hayan sido reconocidas a tal efecto por el vicerrectorado de dicha
Universidad con competencias en materia de emprendimiento.

Artículo 2.
La incorporación de la mencionada información sobre las citadas actividades de formación para la
iniciativa emprendedora, a los correspondientes Suplementos Europeos, se efectuará a solicitud de 
los/as egresados/as, con arreglo a las normas procedimentales que al respecto establezca el
mencionado vicerrectorado con competencias en materia de emprendimiento, con anterioridad a la 
solicitud de expedición de los respectivos títulos.
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A través de la introducción en el Suplemento Europeo al 
Título de Graduado/a del reconocimiento de
Actividades de Formación para la Iniciativa Emprendedora 
se persigue fomentar la participación de nuestro
estudiantado en las actividades que se desarrollen en el 
seno de la universidad que puedan fomentar
sus capacidades de emprendimiento.

Resolución del Vicerrectorado de Innovación Social y 
Emprendimiento de 27 de abril de 2022, por la que se 
establece el procedimiento para el Reconocimiento de 
Actividades de Formación para la Iniciativa Emprendedora a 
efectos de su incorporación a los Suplementos Europeos a 
Títulos de Graduado/a
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Resolución del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento

Artículo 1. Requisitos para la obtención del Reconocimiento de Actividades de Formación para la
Iniciativa Emprendedora
...acredita una formación en competencias para la innovación y el emprendimiento equivalente a un mínimo de 75 h.

Artículo 2. Actividades de Formación para la Iniciativa Emprendedora
1. Serán validadas, …aquellas actividades formativas de naturaleza extracurricular, de una duración mínima de 
dos horas, propuestas y organizadas por PDI de la Universidad de Málaga, cuyo contenido permita la adquisición 
y mejora de competencias que capacitan para la innovación y el emprendimiento.
2. Corresponde al vicerrectorado con competencias en materia de emprendimiento validar las actividades 
formativas que permitan obtener el reconocimiento de AFIE, y su comunicación mediante la difusión y 
publicación de un catálogo de actividades extracurriculares aprobadas para la obtención del reconocimiento…
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Resolución del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento

Artículo 1. Requisitos para la obtención del Reconocimiento de Actividades de Formación para la
Iniciativa Emprendedora
...acredita una formación en competencias para la innovación y el emprendimiento equivalente a un mínimo de 75 h.

Artículo 2. Actividades de Formación para la Iniciativa Emprendedora
1. Serán validadas, …aquellas actividades formativas de naturaleza extracurricular, de una duración mínima de 
dos horas, propuestas y organizadas por PDI de la Universidad de Málaga, cuyo contenido permita la adquisición 
y mejora de competencias que capacitan para la innovación y el emprendimiento.
2. Corresponde al vicerrectorado con competencias en materia de emprendimiento validar las actividades 
formativas que permitan obtener el reconocimiento de AFIE, y su comunicación mediante la difusión y 
publicación de un catálogo de actividades extracurriculares aprobadas para la obtención del reconocimiento…

• Detección de oportunidades.
• Evaluación de oportunidades.
• Gestión del riesgo, mitigación.
• Transmisión de visión completa, visión de futuro.
• Tenacidad, perseverancia.
• Resolución creativa de problemas, creatividad.
• Aprovechamiento de recursos.
• Acciones de guerrilla.
• Creación de valor con nuevos productos, 

servicios y modelos de negocio.
• Habilidad para mantener el foco y adaptarse.
• Resiliencia.
• Autoeficacia.
• Trabajo en red y habilidades sociales.
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Resolución del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento

Artículo 1. Requisitos para la obtención del Reconocimiento de Actividades de Formación para la
Iniciativa Emprendedora (AFIE)
...acredita una formación en competencias para la innovación y el emprendimiento equivalente a un mínimo de 75 h.

Artículo 2. Actividades de Formación para la Iniciativa Emprendedora
1. Serán validadas, …aquellas actividades formativas de naturaleza extracurricular, de una duración mínima de 
dos horas, propuestas y organizadas por PDI de la Universidad de Málaga, cuyo contenido permita la adquisición 
y mejora de competencias que capacitan para la innovación y el emprendimiento.
2. Corresponde al vicerrectorado con competencias en materia de emprendimiento validar las actividades 
formativas que permitan obtener el reconocimiento de AFIE, y su comunicación mediante la difusión y 
publicación de un catálogo de actividades extracurriculares aprobadas para la obtención del reconocimiento…

Artículo 3 Solicitud del Reconocimiento de Actividades  AFIE
1. El/la egresado/a podrá solicitar el reconocimiento AFIE realizando la correspondiente solicitud a través del 
gestor de peticiones del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, comunicando las actividades de 
formación para el emprendimiento realizadas.
2. Sólo se considerarán las actividades realizadas en el periodo que ha estado matriculado en los estudios de 
grado para los que solicita el reconocimiento.
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Gestor de peticiones
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Gestor de peticiones

Validación de actividad extracurricular
como AFIE 

- Identificación PDI solicitante
- Denominación de la actividad (español e 

inglés)
- Fechas de inicio y fin
- Nº de horas
- Objetivo de la actividad
- Sistema de seguimiento
- Forma de acreditación
- Programa de la actividad

Solicitud de incorporación al SET del 
reconocimiento de AFIE

- Identificación egresado/a solicitante
- Titulación y curso
- Actividades para las que alega el 

reconocimiento (min. 75 h)
• Denominación
• Fecha de inicio
• Certificado de asistencia

(Las actividades deben estar recogidas en el catálogo de 
actividades validadas)



(https://www.link.uma.es/set-afie/)


