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X JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA 

 

La Universidad de Málaga celebra los próximos días 2, 3 y 4 de abril de 2014 

en el Complejo Deportivo Universitario del Campus de Teatinos sus tradicionales 

Jornadas de Puertas Abiertas, un evento organizado por el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Calidad, a través de Destino UMA, que este año  cumple su décima 

edición tras reunir el año pasado a más de 17.000 personas. 

El objetivo principal de esta actividad, que supone el primer contacto de los 

estudiantes preuniversitarios con la universidad, es orientar sobre todas las 

titulaciones que ofrece la UMA, sus facultades, escuelas, instalaciones y servicios, así 

como informar a los asistentes sobre cuestiones como el acceso a la universidad o los 

requisitos para obtener una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todo 

ello, en un ambiente lúdico.   

El horario de apertura será los días 2 y 3 de abril de 09.30 horas de la 
mañana a 17.00 horas de la tarde, mientras que el día 4 de abril será de 09.30 
horas a 15.30 horas. 

Como novedad, este año las charlas informativas sobre Selectividad, Acceso y 

Becas se celebrarán en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería en Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, ubicadas a continuación del Complejo Deportivo Universitario, los días 2, 

3 y 4 de abril, tanto a las 09.30 horas de la mañana y a las 13.00 horas de la tarde. 

El resto de charlas tendrán lugar en las carpas habilitadas en el Complejo 

Deportivo Universitario. Además de las charlas informativas sobre cada una de las 

titulaciones, que se desarrollarán en las carpas A y B, la carpa C acogerá varias 

presentaciones, entre ellas, la ponencia ‘La música una experiencia vital. La 
motivación y la vocación’, que será impartida el día 3 de abril por el productor y 

manager de TRIMECA MUSIC, Manuel Illán,  descubridor, entre otros artistas, de 

Pablo Alborán. 
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En esta carpa también se desarrollará una ponencia sobre desarrollo 

audiovisual por parte del Instituto Andaluz de la Juventud y se informará sobre la 

acreditación del nivel B1 de una lengua de la Unión Europea, que constituye un 

requisito indispensable y obligatorio para la obtención de los títulos de grado, así como 

para acceder a algunos posgrados (como el Máster de Profesorado de Secundaria). 

En este sentido, el Centro de Idiomas de la FGUMA facilita la obtención de la 

acreditación del nivel B1, así como del resto de niveles del MCERL, a efectos de que 

cada nuevo titulado o titulada pueda acreditar su nivel de idioma ante la Universidad 

de Málaga. 

Igualmente, este 2014 también se celebrará la segunda edición del Concurso 
de Cantautores de Destino UMA, así como diferentes concursos en las redes 

sociales y diversas actividades deportivas. 

Para estar informados sobre todo lo relacionado con las X Jornadas de Puertas 

Abiertas y participar en estos concurso les solicitamos que animen a sus alumnos a 

que nos sigan en nuestro perfil oficial de Twitter (@destinouma) y Facebook (Destino 
UMA). 

A continuación, les detallamos los horarios de todas las actividades.  
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ACTIVIDADES Y HORARIOS 

 

Horarios de apertura: 

Día 2 y 3 de abril: 09:30 a 17:00 horas 

Día 4 de abril: 09.30 a 15:30 horas 

 

Charla sobre Selectividad, acceso a la Universidad y requisitos para 
obtener una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Lugar: Salón de Actos de Escuela Técnica Superior de Ingeniería en 
Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 

Horario: 2, 3 y 4 de abril a las 09.30 horas y a las 13.00 horas. 

 

 

 

El resto de ponencias se celebrarán en las carpas habilitadas en el Complejo 
Deportivo Universitario con los siguientes horarios: 
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Charlas informativas sobre las titulaciones de la Universidad de Málaga: 

Lugar: Carpas A y B. Complejo Deportivo Universitario. 

 

Día 2 de abril de 2014 

Horas Carpa A Carpa B 

10:00 Ciencias Filosofía y Letras 

10:30 Informática Ciencias Económicas 

11:00 Telecomunicación Bellas Artes  

11:30 Medicina Comercio y Gestión 

13:00 Ingeniería Industrial Ciencias de la Educación 

13:30 Politécnica Estudios Sociales y del Trabajo 

14:00 Arquitectura Ciencias de la Comunicación 

14:30 Turismo Psicología 

15:00 Ciencias de la Salud Derecho   

15:30 Magisterio (Mª Inmaculada) Centros Adscritos Enfermería 

 

Día 3 de abril de 2014 

Horas Carpa A Carpa B 

10:00 Ciencias Filosofía y letras 

10:30 Telecomunicación Medicina 

11:00 Ingeniería Industrial Económicas 

11:30 Bellas Artes Comercio y Gestión 

12:00 Politécnica  Estudios Sociales y del Trabajo 

12:30 Ciencias de la Educación  Ciencias de la Comunicación 
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13:00 Informática  Turismo 

13:30 Magisterio (Mª Inmaculada) Ciencias de la Salud 

14:00 Arquitectura Psicología 

14:30 Derecho Centros Adscritos Enfermería 

 

Día 4 de abril de 2014 

Horas Carpa A Carpa B 

10:00 Ciencias Filosofía y letras 

10:30 Telecomunicación Turismo  

11:00 Ingeniería Industrial Medicina 

11:30 Informática Comercio y Gestión 

12:00 Politécnica  Estudios Sociales y del Trabajo 

12:30 Ciencias de la Educación  Ciencias de la Comunicación 

13:00 Magisterio (Mª Inmaculada) Ciencias de la Salud 

13:30 Bellas Artes Económicas 

14:00 Arquitectura Psicología 

14:30 Derecho Centros Adscritos Enfermería 
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Charlas sobre servicios UMA, emprendimiento y motivación 

 

Lugar: Carpa C. Complejo Deportivo Universitario. 

 

 

 

 

 

Día 3 de abril de 2014 

Horas Carpa C 

10:00 Requisitos académicos de las becas 

10:30 Extensión Universitaria. Cultura y deporte 

11:00 Publicaciones y Divulgación Científica 

11:30 Acreditaciones necesarias para el grado 

Día 2 de abril de 2014 

Horas Carpa C  

10:00 Acreditaciones necesarias para el grado 

10:30 Universidad Empresa 

11:00 Extensión universitaria 

11:30 Requisitos académicos de las becas 

12:30 La fina línea que separa la calle del talego (I.A.J.) 

13:00 Publicaciones y Divulgación Científica  

13:30 METORAC. Alumnos de alta capacidad 

14:00  Biblioteca Universitaria 
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12:00 Universidad – Empresa 

12:30 “La música una experiencia vital”. La motivación y la vocación 

13:30 
METORAC. Alumnos de alta capacidad 

 

 

 

Día 4 de abril de 2014 

Horas Carpa C 

10:00 Requisitos académicos de las becas 

10:30 Extensión Universitaria. Cultura y deporte 

11:00 Acreditaciones necesarias para el grado 

11:30 Publicaciones y Divulgación Científica 

12:00 Universidad Empresa 

12:30  
METORAC. Alumnos de alta capacidad 
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Actividades deportivas 

 

La Universidad de Málaga a través de la dirección de deportes, organiza el programa de 

actividades deportivas para los asistentes a las X Jornadas de Puertas Abiertas con el 

siguiente horario: 

 

CICLISMO INDOOR 

 INSTALACIÓN: Sala de ciclismo indoor  

 Nº PARTICIPANTES: 20 plazas por actividad y horario. 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: Las personas interesadas en la práctica de esta 

actividad deberán inscribirse en el stand de deportes en el horario que deseen 

realizarla, siempre que queden plazas libres. En la puerta de la sala habrá un voluntario 

que controlará el acceso a la actividad.  

 VESTUARIO: Se recomienda el uso de calzado deportivo y ropa deportiva. 

 

STEP, STREET DANCE y ZUMBA  

 INSTALACIÓN: Gimnasio, Sala de Expresión. 

 Nº PARTICIPANTES: 40 plazas en el gimnasio y 20 en la sala de expresión por 

actividad y horario. 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: Las personas interesadas en la práctica de esta 

actividad deberán inscribirse en el stand de deportes en el horario que deseen 

realizarla, siempre que queden plazas libres. En la puerta de cada sala habrá un 

voluntario que controlará el acceso a la actividad.  

 VESTUARIO: Se recomienda el uso de calzado deportivo y ropa deportiva. 

 

    ANIMACIÓN 

 INSTALACIÓN: Pabellón. 

 Nº PARTICIPANTES: Ilimitado.   

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: Sin inscripción previa.   

 VESTUARIO: Se recomienda el uso de calzado deportivo y ropa deportiva.  
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