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BIENVENIDA

Queremos darte nuestra más cordial bienvenida a la Universidad de Málaga.

Hoy la Universidad de Málaga aglutina a una comunidad de 2.445 profesores, cerca de 36.000 
alumnos, 1.263 trabajadores de administración y servicios, y  una enorme actividad. En nuestros 
campus convive la docencia, la investigación, la innovación, el emprendimiento, la cultura y el 
deporte, como parte de un modelo de formación integral.

Desde esta comunidad accederás a la formación humanística, científica, técnica, al conocimiento 
de idiomas, a las prácticas en empresa y a los programas de movilidad internacional.
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GOBIERNO

La Universidad de Málaga es una institución democrática en la que su comunidad decide su 
futuro. Su gobierno es elegido por profesores/as, estudiantes y personal de administración y 
servicios.

Como estudiante de la UMA puedes participar en sus distintos órganos de Gobierno a título 
personal, ya que los propios estudiantes forman parte del gobierno de la universidad a través de 
sus representantes. También puedes sumarte a las Asociaciones de Estudiantes.

CLAUSTRO
Máximo órgano de representación

RECTOR
Gobierno de la universidad

CONSEJO SOCIAL
Órgano de participación de la sociedad en la universidad

CONSEJO DE ESTUDIANTES
Defiende tus intereses

CONSEJO DE GOBIERNO
Junto al Rector ejerce el gobierno universitario
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DIRECCIÓN

El Rector nombra un equipo de dirección, formado 
por unos vicerrectores, una gerencia y una secretaría 
general.

Este equipo se encarga de las siguientes áreas de 
gestión:

Vicerrectorados: 
• Política Institucional
• Investigación y Transferencia
• Estudiantes
• Smart-Campus
• Estudios de Grado
• Personal Docente e Investigador
• Internacionalización
• Proyectos Estratégicos
• Innovación Social y Emprendimiento
• Estudios de Posgrado
• Cultura y Deporte
• Delegación para la Igualdad y la Acción Social
• Dirección General de Comunicación y Gabinete 

del Rectorado
• Gerencia
• Secretaría General

TU CENTRO

En los centros universitarios se desarrolla la docencia, 
el estudio y la investigación. Tu centro también 
cuenta con órganos de Gobierno democráticos, 
elegidos por profesores/as, estudiantes y personal de 
administración y servicios.

DEPARTAMENTOS

Los Departamentos se encargan de la enseñanza 
en los centros. Un departamento está constituido 
por un Director/a y un conjunto de profesores/as 
correspondientes a un Área de Conocimiento. En cada 
Departamento se organiza la docencia, el estudio y la 
investigación de dicha área.

Representaciones de estudiantes
Defienden tus intereses

Decano/a | Director/a
Gobierno del centro

Junta de centro
Profesores/as | estudiantes | PAS

Secretaría administrativa

Director/a

Secretario/a académico/a

Junta de Departamento
Profesores/as | estudiantes | PAS

Secretaría administrativa
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ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

Las asociaciones de estudiantes defienden tus derechos y organizan actividades. Un modo de 
expresar tu compromiso en tu paso por la universidad es formar parte de ellas.

Para inscribirte como asociación tienes que acudir al Vicerrectorado de Estudiantes.
Más información sobre las asociaciones de estudiantes en:

> ACCESO AL WEB

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
Aulario Rosa de Gálvez
(Aparcamiento E.T.S.I. Telecomunicación)
Campus de Teatinos

Tel.: 952 13 43 53
vrestudiantes@uma.es

http://www.uma.es/asociaciones-de-estudiantes/cms/menu/presentacion
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DOCUMENTACIÓN

Carné de estudiante

El Carné de Estudiante es el documento que te identifica como alumno/a de la UMA y no caduca 
hasta que finalices tus estudios.

CARNÉ DIGITAL
CONSÍGUELO AHORA MISMO EN LA APP OFICIAL  DE LA UMA

> PINCHA AQUÍ

CARNÉ EN SOPORTE FÍSICO (PLÁSTICO)

Una vez que te encuentres matriculado (y por tanto ya se disponga de tus datos identificativos) podrás acceder a cualquiera de las oficinas situadas en las siguientes ubicaciones 
de la Universidad de Málaga, donde te confeccionarán y entregarán en el mismo momento (sin necesidad de que hayas efectuado pago de precios públicos de la correspondiente 
matrícula) tu carné como estudiante de la Universidad de Málaga:
• Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus El Ejido)
• Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Psicología
• (Campus Teatinos)
• Edificio de la Facultad de Derecho (Campus Teatinos)
• Edificio de la Facultad de Medicina (Campus Teatinos)
• Edificio de la Facultad de Comercio y Gestión y de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (ampliación del Campus Teatinos)

https://www.uma.es/portada/navegador_de_ficheros/destacados/descargar/Guia-carneUMA-APP%20%20.pdf
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DOCUMENTACIÓN

Seguro escolar
Como estudiante universitario, y si tienes menos de 28 años, puedes 
beneficiarte del Seguro Escolar. 

> SEGURO ESCOLAR

Firma electrónica
La Firma Electrónica es un documento de certificación que te permite gestionar 
cualquier trámite administrativo a través de Internet. Con ella podrás solicitar, por 
ejemplo, subvenciones y becas.

La UMA, como prestador de servicios de certificación, puede expedir tu Firma Electrónica  

> Procedimiento a seguir 

REGISTRO GENERAL Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Pabellón de Gobierno
Campus de El Ejido

Tel.: 952 13 10 09 / 952 13 22 83

https://www.uma.es/cms/base/ver/base/basecontent/11934/seguro-escolar/
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Itemid=139
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN

La UMA cuenta con un Servicio de Comunicación que publica diariamente toda la información de 
tu interés en distintos soportes institucionales.

Para estar al día de las actividades tanto académicas como culturales de la UMA, te recomendamos 
seguir los sigueintes canales:

• Web institucional
• App oficial
• Pantallas de TV en los centros, cafeterías y servicios
• Redes sociales: 

También existe un punto de información en el Campus de Teatinos, con personal al que dirigirte 
de forma presencial, telefónica o a través de email.

Email: comunicacion@uma.es

Teléfono de información: 951 95 30 85
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SERVICIO DE INFORMACIÓN, CONSERJERÍA Y ATENCIÓN AL USUARIO (SICAU)

El objetivo de este Servicio es gestionar y difundir la información de la Universidad de Málaga, tanto a nuestra comunidad universitaria como al resto de la sociedad, respecto de la 
organización, servicios, centros, departamentos, convocatorias, trámites, empleo, normativa, oferta académica y actividades de la Universidad.

El Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario (SICAU), para cumplir con esta función, dispone de una oficina en el Edificio del Jardín Botánico (Campus de Teatinos) y de un 
Punto de Información (Conserjería) en cada uno de los centros y/o edificios, para atención presencial y telefónica, así como de un gestor de peticiones para atención on-line.

Teléfono: 952 13 13 13

Correo electrónico: infouma@uma.es

web: SICAU >

https://www.uma.es/informacion/
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SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Universidad de Málaga, a través del Servicio de Acción Social, pone a vuestra disposición una amplia oferta de servicios encaminados a mejorar vuestra calidad de vida como estudiantes, 
atendiendo en especial a los colectivos más vulnerables.

Programas:

ALOJAMIENTO
UNIDAD DE IGUALDAD
AYUDAS SOCIALES
UMA SALUDABLE
APOYO AL ESTUDIO
PROGRAMA COMPARTIR COCHE
ESCUELA INFANTIL
OFICINA DEL VOLUNTARIADO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
APOYO AL ALUMNO CON DISCAPACIDAD

ACCIÓN SOCIAL

Pabellón de Gobierno Adjunto
Campus de El Ejido

Tel.: 952 13 25 62

bienestarsocial@uma.es

> ACCESO WEB

http://www.uma.es/accion-social/
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Uno de los servicios más importantes de la Universidad de Málaga es su red de bibliotecas. La UMA posee una red de 14 bibliotecas, en las que puedes encontrar un amplio 
número de publicaciones relacionadas con las distintas áreas del saber.

• 4.930 PUESTOS DE LECTURA
• 861.931 VOLÚMENES 
• 3.087 SUSCRIPCIONES DE 

REVISTAS IMPRESAS
• 70.193 REVISTAS 

ELECTRÓNICAS
• 153 BASES DE DATOS

CATÁLOGO JABEGA 
jabega.uma.es/
Guía de búsquedas de libros y 
revistas online

Préstamo interbibliotecario y 
Fotodocumentación, accexo a 
documentos no disponibles en 
centros de la UMA.

Formación en recursos y 
herramientas de la biblioteca 
Universitaria.

Horario ampliado en los exámenes 
de febrero, septiembre y junio.

Préstamo a domicilio con el carné 
universitario. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Edificio Biblioteca General .Campus de Teatinos
Tel.: 952 13 23 06
buzon@bbl.uma.es

> ACCESO WEB

http://jabega.uma.es/
https://www.uma.es/ficha.php?id=62379
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BECAS

La UMA dispone de un servicio de Becas mediante el cual podrás obtener toda la información necesaria para beneficiarte de ayudas económicas al estudio. Existen dos modelos: las becas 
convocadas por la propia universidad y las becas externas, concedidas por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Educación.

BECAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

• Becas de régimen general y movilidad.
• Becas de colaboración con departamentos.
• Becas Séneca de movilidad 

interuniversitaria.
• Ayudas de estancia de movilidad para 

estudios de másteres oficiales.
• Ayudas de estancia de movilidad para 

estudiantes de doctorado con mención de 
excelencia.

• Ayudas de estancia de movilidad para 
la mención europea al título de Doctor 
(mención internacional).

• Premios Nacionales de fin de Carrera de 
Educación Universitaria.

BECAS Y AYUDAS CON PRESUPUESTOS PROPIOS

• Ayudas para estudiantes matriculados en 
doctorado.

• Ayuda propia para movilidad SICUE.
• Becas complementarias de movilidad (no 

Erasmus).
• Becas teresa Aspiazu.
• Becas de deportistas universitarios en 

actividades de competición de la UMA.
• Colaboradores en la residencia 

universitaria.
• Subvenciones a asociaciones de 

estudiantes.

BECAS Y AYUDAS JUNTA DE ANDALUCÍA-UMA

• Ayuda social de la Junta de Andalucía y 
la UMA.

SECCIÓN DE BECAS

Aulario Rosa de Gálvez 
(Aparcamiento E.T.S.I. Telecomunicación)
Campus de Teatinos

Tel.: 951 95 26 52 / 26 91
becas@uma.es

> ACCESO WEB

http://www.uma.es/becas/
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MOVILIDAD

La estancia en otras universidades, tanto nacionales como internacionales, supone un 
enriquecimiento, no sólo para tu vida profesional, sino también personal. Por ello, la UMA 
promueve la posibilidad de estudiar parte de tus estudios en otra universidad extranjera con 
programas en Europa, Norteamérica, Iberoamérica, Asia y Oceanía. Para ello, existe un conjunto 
de Programas y Becas de ayuda que puedes solicitar. Asimismo, la Universidad de Málaga recibe 
cada año a cientos de estudiantes con el objetivo de completar aquí tu formación universitaria.

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
Aulario Rosa de Gálvez (Aparcamiento E.T.S.I. Telecomunicación) 
Campus de Teatinos

Tel.: 952 13 11 11
relacionesinternacionales@uma.es

> ACCESO WEB

Beca ERASMUS  para estancias en otras universidades de la Unión Europea

Movilidad con Norteamérica (EE.UU. y Canadá)

Movilidad con Iberoamérica

Programa ISEP-E para estancias en universidades de EE.UU.

Programa ISEP-E para estancias en 37 países de todo el mundo

Programa de Prácticas en Empresas a través del programa ERASMUS

Movilidad con Asia y Oceanía

http://www.uma.es/relaciones-internacionales/
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SERVICIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
 
La Universidad de Málaga sabe que los años de estudio pasan muy rápido y que dentro de poco tu principal preocupación será encontrar trabajo. Mejorar la empleabilidad de nuestros 
estudiantes es uno de nuestros grandes objetivos.

SERVICIO DE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO

Edif. The Green Ray. Planta Baja. 
Ampliación Campus de Teatinos.

Tel.: 951 953 123 
vrinnovacion@uma.es

> ACCESO WEB

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
TODA LA INFORMACIÓN PARA ENFOCAR TU FUTURO PROFESIONAL

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
CONVENIOS CON MÁS DE 3000 EMPRESAS 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO
TE AYUDAMOS A CREAR TU PROPIA EMPRESA

AGENCIA DE COLOCACIÓN
TE AYUDAMOS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

https://www.uma.es/empleabilidad-emprendimiento/
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CULTURA

La oferta de actividades culturales es amplia y variada. Puedes disfrutar con ciclos de cine y género, con muestras audiovisuales de los últimos trabajos de creadores andaluces 
y sobre todo de un Festival Internacional de Cine Fantástico, FANCINE, único en una Universidad Pública. Puedes asistir a conciertos de música: jazz, músicas del mundo, música 
clásica, conciertos de órgano en la Catedral de Málaga; pertenecer al Coro Oficial de la Universidad; visitar exposiciones en el Rectorado y en el Jardín Botánico; participar en 
concursos de pintura, poesía, producción de cortometrajes, literatura coreana, y vía online en Combocarte (categorías de animación, blog, fotografía, música, textos o videos).

CULTURA

Contenedor Cultural
Bulevar Louis Pasteur, 23

Tel.: 951 95 30 64
cultura@uma.es

> ACCESO WEB

http://www.uma.es/servicio-cultura/
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Deportes
La UMA considera que la práctica del deporte es importante en la formación integral del estudiante.
El Complejo Deportivo Universitario dispone de piscina climatizada y pabellón cubierto, así como un campo de fútbol 11 y 7 de césped artificial, campo de fútbol 7 de césped natural, otro 
de rugby de césped natural, pistas polideportivas, gimnasios y un largo etcétera.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
• Aerodance
• Aerobic
• Bailes de Salón
• Bodyfitness
• Pilates
• Fitness
• Acondicionamiento Físico
• Combinada
• Step
• Ciclismo Indoor
• GAP
• Danza del Vientre
• Street Dance
• Powerbike
• Prevención del Stress

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
• Rutas de senderismo
• Rutas en kayak
• Rutas cicloturistas
• Cursos de buceo

ACTIVIDADES INFANTILES
• Aikido
• Judo
• Natación para bebés
• Aprendizaje natación infantil

• Pádel
• Tenis
• Escuela de espalda
• ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO-CAMPUS

ACTIVIDADES DE SALUD
• ESCUELA DE ESPALDA
• REEDUCACIÓN POSTURAL
• RECUPERACIÓN Y READAPTACIÓN DEPORTIVA
• MASAJE DEPORTIVO
• GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA
• GIMNASIA CON TU BEBÉ
• NATACIÓN + 55
• GIMNASIA + 55
• NATACIÓN TERAPEÚTICA
• ESCUELA DE ESPALDA EN SECO
• NATACIÓN EMBARAZADAS

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
• APRENDIZAJE NATACIÓN
• ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO
• NATACIÓN
• NATACIÓN ANTIESTRÉS
• AQUAGYM
• CURSOS DE NATACIÓN

CURSOS DEPORTIVOS
• PREPARACIÓN FÍSICA OPOSITORES
• ENTRENAMIENTO PERSONAL CARDIO
• AIKIDO
• JUDO
• TENIS
• PÁDEL
• VOLEIBOL
• VOLEY PLAYA
• FÚTBOL SALA
• PATINAJE

DEPORTES

Complejo Deportivo Universitario
Campus de Teatinos
Instalaciones: 951 95 30 30
Administración: 952 13 14 99 
deportes@uma.es

> ACCESO WEB

https://www.uma.es/uma-deportes/
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DEFENSOR UNIVERSITARIO

Los ámbitos de actuación de la oficina del Defensor Universitario se centran en consultas, 
quejas, reclamaciones y procedimientos de mediación y conciliación.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
Aulario López de Peñalver
C/ Jimenez Fraud, s/n
Campus de Teatinos

Tel.: 952 13 74 24 - 952 13 70 95
defensor@uma.es

> ACCESO WEB

https://www.uma.es/oficina-del-defensor-comunidad-universitaria/



