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MÁLAGA. El edificio de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga se ha 
quedado pequeño. El centro 
de El Ejido arrastra problemas 
de capacidad desde hace años, 
pero la implantación de nue-
vos títulos de grado y posgra-
do, con el consiguiente au-
mento de alumnos, ha obli-

gado a sus responsables a plan-
tearse acometer obras de am-
pliación para solucionar el 
problema antes de que la si-
tuación sea crítica.  

Actualmente el centro tie-
ne más de 4.000 alumnos ma-
triculados en sus diferentes ti-
tulaciones de grado, másteres 
y los cursos sueltos que que-
dan de las antiguas licenciatu-
ras. Para el año que viene está 

previsto que este número se 
incremente, ya que se forma-
rán grupos nuevos para los tí-
tulos de máster que Económi-
cas pretende implantar a par-
tir  del próximo curso.  

De momento, los alumnos 
que se esperan para los nue-
vos títulos no tienen sitio y 
la solución a corto plazo que 
se plantea la facultad es lle-
var a cabo unas obras de am-

pliación para aumentar la ca-
pacidad de las instalaciones 
actuales. La reforma que hay 
proyectada prevé darle uso al 
espacio que queda sin cons-
truir sobre la cubierta de la 
cafetería, a falta de compro-
bar que los cimientos de esa 
zona son capaces de soportar 
la obra. Si se garantiza la via-
bilidad estructural, se cons-
truirían dos nuevas aulas en 

un piso superior a la cafete-
ría, con capacidad para acoger 
a un centenar de nuevos 
alumnos.  

La intención de decanato 
es que la obra esté termina-
da ya para el próximo curso. 
Antes de eso, será necesaria 
la aprobación del vicerrecto-
rado de Infraestructuras y ga-
rantizar la financiación ne-
cesaria.  

Mientras tanto, algunos 
grupos de grado se encuen-
tran masificados ante la im-
posibilidad de formar nuevos 
grupos. El hecho de que la pla-
nificación académica de los 
másteres permita un horario 
más flexible también ha faci-

litado las cosas. Los horarios 
de posgrado a menudo permi-
ten organizar las clases en fin 
de semana, cuando las aulas 
de la facultad están más va-
cías y no hay problemas de es-
pacio. Hasta ahora no se han 
dado situaciones extremas, 
pero si hubiese algún impre-
visto que dejara inutilizable 
alguna de las  aulas en las que 
se imparten los grados, la rea-
lidad es que no habría espa-
cio para reubicarlos.  

Para el próximo año está 
previsto que se implanten tres 
nuevas titulaciones de pos-
grado. Uno en Auditoría, otro 
en Instrumentos y técnicas 
de análisis económico y em-
presarial y el Máster en Cien-
cias actuariales y financieras. 
Este último, que sustituirá a 
la ya extinta licenciatura en 
la especialidad, iba a arrancar 
en el presente curso, pero el 
retraso en la aprobación final 
del nuevo programa ha demo-
rado su inicio hasta septiem-
bre de 2014.  

Hasta ahora, la Facultad de 
Económicas ha resuelto su 
problema de capacidad reubi-
cando a algunos grupos, e in-
cluso a personal docente, en 
edificios cercanos en el cam-
pus de El Ejido. Actualmente 
se utilizan tres aulas y seis 
despachos para profesores del 
Edificio de Usos Múltiples, 
antigua sede de Magisterio e 
Industriales, que se encuen-
tra enfrente de la facultad.  

El problema es que las au-
las son demasiado pequeñas 
para grupos de grado y sólo 
sirven para ubicar a grupos re-
ducidos, como el de alumnos 
del título propio de la Univer-
sidad de Málaga de Experto 
en asesoramiento fiscal y con-
table de empresas, que se im-
parte allí.

Económicas proyecta obras de 
ampliación ante la falta de aulas

Las nuevas aulas se construirían en el espacio que hay sobre la cafetería. :: CRÓNICA

La facultad está al límite de su capacidad y algunas 
clases y despachos se han ubicado en otro edificio
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