
 

SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Código 
21 

Tipo 
CIRCULAR DE SERVICIO 

Versión 
2 

Titulo: 
Procedimiento de aplicación de la exención  por 

violencia de género  

Fecha 
18-11-2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Antecedentes. 
2.- Normativa de la Universidad de Córdoba 
3.- Sustanciación y aplicabilidad del artículo anterior para   las 
víctimas de violencia de género: 
4.- Procedimiento de ejecución  

CIRCULAR POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN POR 

VIOLENCIA DE GENERO 
 

15/11/2009 1 



 

SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Código 
21 

Tipo 
CIRCULAR DE SERVICIO 

Versión 
2 

Titulo: 
Procedimiento de aplicación de la exención  por 

violencia de género  

Fecha 
18-11-2013 

 

 

 
1.-Antecedentes. 
 
 La Asesoria jurídica  de la Universidad de Córdoba emite un informe de fecha  
11 de diciembre de 2012 que literalmente  indica: 
 
“De conformidad con el artículo 9.2 de la Constitución «corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas» así como «remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida (…) cultural». Además, los poderes públicos están constreñidos 
a trasladar la eficacia de este principio a los derechos particulares recogidos en la 
Constitución, entre los que se encuentra el Derecho a la Educación (art. 27). - 
Consecuencia de lo anterior, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades, en su artículo 52 prescribe que «las universidades públicas (…) 
establecerán modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos 
por prestación de servicios académicos», prestando especial atención a las «víctimas 
de violencia de género (...) garantizando así su acceso y permanencia a los estudios 
universitarios». - Al amparo del artículo 52 LAU corresponde a la Universidad 
establecer en su propia normativa la exención (total o parcial) en el abono de los 
precios públicos a aquellas personas que acrediten ser víctimas de violencia de 
género. A este respecto, la Universidad de Córdoba en el artículo 111 de su 
Reglamento de Régimen Académico dispuso que a los precios públicos les serán 
aplicables las exenciones previstas en el Título VIII del mismo Reglamento y las 
previstas en el Decreto de Precios Públicos que anualmente apruebe la Junta de 
Andalucía. Estableciendo el Decreto 333/2012, de 17 de julio, que autoriza la 
implantación de enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, actualiza el 
catálogo de enseñanzas universitarias conducentes a la expedición por las 
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como de los centros que 
las imparten, se crea un Instituto Universitario de Investigación y fija los precios 
públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y 
administrativos universitarios para el curso 2012/2013, en su artículo 3.9 que «existirán 
exenciones en el pago de los importes de los precios públicos y tasas a satisfacer por 
la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios que presten las 
Universidades Públicas de Andalucía conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales que figuran en el Anexo I, cuando aparezcan establecidas por Ley». 
 

Por otra parte, el 5 de noviembre de 2013, se ha  emitido circular de la 
Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía , ante una consulta 
efectuada por la Universidad de Sevilla , que literalmente dice: 
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Además de los antecedentes indicados hay que citar la Ley  Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a 
la vista de lo cual se  ha remitido al Consejo de Gobierno  la modificación  del 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba que sigue: 
 
 
 
2.- Normativa de la Universidad de Córdoba 
 
Artículo 116. (artículo 65 del Reglamento  de Régimen Académico  para 
Grado, Másteres y Doctorado.)  
(Pendiente de próxima modificación) 
 
Los estudiantes que  acrediten su condición de víctima del terrorismo o violencia de 
género, gozarán de  la exención que  la norma de rango superior les conceda. 
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3.- Sustanciación y aplicabilidad del artículo anterior para   
las víctimas de violencia de género: 
 
 Las víctimas de violencia de género y sus hijos, menores de 25 años a su cargo y en 

convivencia con ella, a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gozarán de 
exención total del pago de los precios públicos. 

La situación de violencia de género se acreditará por cualquiera de los siguientes 
medios: 

1) Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima. 

2) Sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el 
que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que 
constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. 

3) Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación, el informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima 
de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de protección o resolución 
judicial equivalente. 

 
 
4.- Procedimiento de ejecución  
 
4.1. Consideración de Victima de Violencia de Género: 
 
 Tendrá esta consideración  la persona  que indique  la resolución judicial 
 
4.2. Ámbito de aplicación personal: 
 

• El o la estudiante matriculado en la Universidad de Córdoba o pendiente de su 
matriculación que acredite  tal condición 
 

Córdoba, 18 de noviembre  de 2013 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA 
 
 

Fernando J. Mohedano Jimenez 
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