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INTRODUCCIÓN 

Hola a todas queridas compañeras, sabemos que los principios de curso siempre son algo complicados, 
y más teniendo en cuenta la situación actual, por ello y para facilitaros un poco la labor, el equipo del 
Consejo de Estudiantes hemos preparado esta “guía de supervivencia”. 

Éste es un documento “de estudiantes, para estudiantes” donde hemos querido juntar toda la información 
que a veces viene bien saber, pero que muchas veces tardamos demasiado en conocer. Hemos pensado 
que sea un documento “vivo”, del que iremos publicando nuevas versiones, actualizando y añadiendo 
información para que sea lo más completo posible para que podamos conocer mejor nuestra Universidad 
y aprovechar al máximo todo lo que podemos hacer. 

Esperamos que esta Guía de Supervivencia os pueda ayudar y podáis recurrir a ella cuando necesitéis 
informaros. También queremos escuchar vuestras opiniones e incorporar las propuestas que nos hagáis 
llegar para ir mejorándola poco a poco. 

Como siempre, nos gusta recordar que podéis seguir contando con el CEUMA y los consejos de 
estudiantes de los centros para resolver dudas, incidencias o preguntas, y para informaros sobre 
aspectos de la Universidad que queráis conocer. Estaremos encantados de ayudaros en lo que 
podamos. 

Por último, deseamos que os guste y os sirva esta guía a la que tanto cariño y tiempo le hemos dedicado, 
y seguiremos dedicándole. 

 

Un abrazo 

El equipo de CEUMA 

¿Cómo se usa esta guía? 

Esta guía está en permanente revisión y 
actualización, actualmente estás leyendo la versión 
2020.0 

Para navegar mejor, hemos creado estos botones que llevan a las diferentes secciones de la guía. 

    

 

Cómo llegar a 

la Universidad 

Servicios 

digitales 

Servicios de la 

Universidad 

Representación 

estudiantil 

 
Accede a la última versión 

 

https://www.uma.es/consejo-de-estudiantes/info/125243/guia-de-bienvenida/
https://www.uma.es/consejo-de-estudiantes/info/125243/guia-de-bienvenida/
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CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD 

Hemos preparado una guía completa con todas las opciones y combinaciones de transporte público 
disponibles para llegar a los campus universitarios. 

  

Transporte Urbano 

Dentro de la ciudad existen líneas de bus de la EMT que conectan los campus con los distintos barrios.  

Campus de Teatinos   
Línea Nombre Barrios / Zonas con recorrido 

Línea 8 
Paseo del Parque – Colonia Santa Inés – 
Clínico 

Alameda Principal, Mármoles, Las 
Chapas, Carlos Haya, Teatinos 

Línea 11 Universidad – Alameda Principal – El Palo 
Pedregalejo, La Malagueta, Carranque, 
Ciudad De La Justicia 

Línea 18 Ciudad Jardín – Teatinos 
La Palmilla, Parque Sur, La Virreina 
Miraflores, Camino De Suárez, 
Teatinos 

Línea 22 
Avda. de Moliere – Tiro de Pichón – 
Universidad 

Carretera de Cádiz, Juan XXIII, Cortijo 
Alto, Ciudad de la Justicia 

Línea 25* Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda Parque Tecnológico, Carranque 

Línea 62 Puerto de la Torre – Universidad 
Torre Atalaya, El Atabal, Los Morales, 
Puertosol 

Línea L UMA – Ampliación Campus  

*No entra en el Campus, está apartada. 

Ampliación del Campus de Teatinos 
Línea Nombre Barrios / Zonas con Recorrido 

Línea L UMA – Ampliación Campus  

Línea 23* 
Paseo Del Parque – El Cónsul – Parque 
Cementerio 

Mármoles, Las Chapas, Carlos Haya, 
Torre Atalaya, Soliva 

Línea M* Metrobús – Parque Tecnológico De Andalucía  

*No entran en el Campus, están lejos. 

  

Transporte 

Urbano 

Transporte 

Interurbano 
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Campus de El Ejido 
Línea Nombre Barrios / Zonas con Recorrido 

Línea 1* 
Parque Del Sur – Alameda Principal – San 
Andrés 

La Princesa, Renfe, Perchel Sur, 
Paseo Del Parque, La Merced, Olletas 

Línea 37 Avda. Andalucía – Altamira – Monte Dorado 
Alameda Principal, Paseo Del Parque, 
La Merced, Olletas 

Línea C1* 
Línea C2* 

Circular 1 
Circular 2 
(Recorrido idéntico en sentidos opuestos) 

Alameda Principal, Paseo Del Parque, 
La Merced, La Victoria, Olletas, 
Capuchinos, La Trinidad, Nueva 
Málaga, Las Chapas, La Aurora, 
Perchel Sur 

*No entran en el Campus, están próximas. 

Además del autobús urbano, el Campus de Teatinos y su ampliación tienen paradas de la Línea 1 de 
Metro Málaga, que conecta con el Intercambiador Metropolitano de transportes y los barrios más 
poblados. 
 

Metro Málaga 

Líneas Estaciones Conexiones 

Línea 1 

Andalucía Tech 
Paraninfo 
El Cónsul 
Clínico 
Universidad 

Campus de Teatinos 
Autobuses urbanos 

Línea 1 

Ciudad de la Justicia 
Portada Alta 
Carranque 
Barbarela 
La Unión 

Autobuses urbanos 

Línea 1 
Línea 2 

El Perchel 

Trenes de cercanías 
Autobuses interurbanos 
Autobuses suburbanos 
Autobuses urbanos 

Línea 2 

La Isla 
Princesa – Huelin 
El Torcal 
La Luz – La Paz 
Puerta Blanca 
Palacio de los Deportes 

Autobuses urbanos 
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Tarifas Urbanas 

Éstas son las tarifas urbanas de metro y autobús. 

 
 

 

Transporte Interurbano 

Existen líneas de autobús interurbano gestionadas por el Consorcio de Transporte con parada en el 
Campus de Teatinos, además de numerosas líneas normales en las que se puede transbordar a bus 
urbano o metro para llegar a los campus. Adicionalmente el metro tiene correspondencia con trenes de 
cercanías y autobuses interurbanos en el Intercambiador Metropolitano de El Perchel.  

Líneas de Autobús del Consorcio de Transportes  

Línea Nombre Conexión con campus 

M-114 Mijas – Teatinos 

Campus de Teatinos y Ampliación 
M-116 Benalmádena – Torremolinos – Teatinos 
M-143 Alhaurín de la Torre – Teatinos 

M-166 Rincón de la Victoria – Universidad – Clínico 

M-231 Málaga – Pizarra – Álora 
Próximo al Campus de Teatinos 

Transbordo a EMT en El Perchel y 
Rotonda Clínico 

M-233 Málaga – Cerralba – Álora (Directo) 
M-235 Álora – Pizarra – Málaga por Cerralba y Cártama 

M-330 Málaga – Zalea – El Burgo 
M-344 Málaga – Tolox 

M-131 
M-131B 

Málaga – Cártama 
Transbordo a EMT en Cortijo Alto 
Transbordo a Metro y EMT en El 

Perchel 

M-132 Málaga – Alhaurín el Grande 
Transbordo a EMT en Comisaría 
Transbordo a Metro en El Perchel 

M-133 Málaga – Alhaurín de la Torre – Pinos de Alhaurín 
M-230 Málaga – Coín 

M-110 Málaga – Torremolinos – Benalmádena Costa 
Transbordo a Metro y EMT en 

Puerta Blanca y El Perchel 
M-112 Málaga – Mijas 

M-113 Málaga – Las Lagunas – Fuengirola 

 
  

Tarifas EMT Málaga 

Billete Ordinario 1,30€ 

Tarjeta Transbordo 8,30€ (10 Viajes) 

Tarjeta Bus Estudiante (Hasta 25 Años) 27€/mes 

Tarjeta Bus Joven (Hasta 30 Años) 27€/mes 

Tarjeta UMA (Hasta 25 Años) 27€/mes 

Tarifas Metro Málaga 

Billete Ocasional 1,35€ 

Tarjeta Monedero Metro Málaga 
Tarjeta Consorcio de Transportes 

0,82€ 
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Línea Nombre Conexión con campus 

M-135 Málaga – Santa Amalia 

Transbordo a Metro y EMT en El 
Perchel 

M-151 Málaga – Casabermeja – Arroyo Coche 
M-162 Málaga – Olías 

M-251 Málaga – Casabermeja – Colmenar 
M-260 Málaga – Vélez Málaga 

M-261 Málaga – Benagalbón – Moclinejo 
M-262 Málaga – Benagalbón – Almáchar 
M-363 Málaga – Torrox 

M-364 Málaga - Periana 
M-160 Málaga – Rincón de la Victoria – Cotomar 

Transbordo a EMT en Alameda Ppal. M-161 Málaga – Totalán 

M-163 Málaga – Rincón ce la Victoria – Los Rubios 
M-152 Málaga – Los Gámez Transbordo a EMT en Ciudad Jardín 

Servicios Universitarios: Solo funcionan en los períodos lectivos. Hacen parada dentro del Campus de Teatinos y Ampliación 

Líneas próximas al Campus de Teatinos: Se encuentran, como máximo, a 20 minutos a pie del Campus de Teatinos. 

Más Información 

Podéis consultar las webs de la EMT, Metro Málaga y el Consorcio de Transportes para encontrar más 
información. 

   
  

 
emtmalaga.es 

 
 
metromalaga.es 

 
 

ctmam.es 

 

https://www.emtmalaga.es/
https://metromalaga.es/
https://ctmam.es/
https://www.emtmalaga.es/
https://www.emtmalaga.es/
https://metromalaga.es/
https://metromalaga.es/
https://www.emtmalaga.es/
https://ctmam.es/
https://ctmam.es/
https://metromalaga.es/
https://ctmam.es/
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SERVICIOS DIGITALES 

La Universidad de Málaga tiene varias herramientas y servicios digitales gratuitos que utilizamos en el 
día a día. Aquí explicamos algunos de ellos. 

   

   

   

Directorio UMA (DUMA) 

Es el centro de todos los servicios digitales de la UMA, en ella se 
almacena tu información de usuario. También puedes localizar a los 
profesores y personal de la UMA, buscar por cargo y consultar su correo 
y teléfono institucionales. 

Tu cuenta de DUMA se utiliza para iniciar sesión en todas las aplicaciones y servicios de la Universidad. 
Desde tu perfil puedes configurar algunos servicios y activarlos o desactivarlos. También puedes 
actualizar tus datos personales y la foto. 

Utiliza este enlace para crear tu cuenta en DUMA si aún 
no la tienes. 
  

Directorio 

UMA 
Correo UMA Wifi Eduroam 

App UMA Google Suite Microsoft 365 

Campus 

Virtual 

Jábega y 

Biblioguías 

Distribución 

de Software 

 
duma.uma.es/acceso 

 

 
duma.uma.es 

 

https://duma.uma.es/acceso/
https://duma.uma.es
https://duma.uma.es/acceso/
https://duma.uma.es
https://duma.uma.es/acceso/
https://duma.uma.es
https://duma.uma.es/acceso/
https://duma.uma.es/acceso/
https://duma.uma.es
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Correo UMA 

Se trata de un correo institucional que te proporciona la Universidad con tu cuenta en DUMA. 

En él recibirás mensajes y anuncios oficiales, avisos de préstamos de biblioteca, novedades de interés 
para la Comunidad Universitaria, avisos de publicación de notas, etc. 

¿Cómo elegir tu propia dirección? 

Cuando creas la cuenta en DUMA se te asigna automáticamente una dirección de correo basada en tu 
NIU (Número de Identificación Universitario). Suelen tener este aspecto: 0654871342@uma.es. 

Puedes crear hasta 5 alias (otras direcciones para el mismo buzón) personalizados y más fáciles de 
recordar. ej.: anasanchez@uma.es as@uma.es 

 También puedes seleccionar uno de los alias como dirección principal para que los demás la vean 
cuando te busquen en DUMA o en alguna otra base de datos de la Universidad. 

Wi-Fi Eduroam 

La conexión Wi-Fi de la Universidad de Málaga, para toda la Comunidad Universitaria, se realiza a través 
de la red eduroam. 

Para conectar tus dispositivos (teléfono móvil, ordenador, 
tablet...) a esta red debes consultar las instrucciones en 
este enlace. 

App UMA 

Se trata de la aplicación oficial de la Universidad de Málaga 
dirigida a la propia Comunidad Universitaria. Es de gran 
importancia, ya que nos permite consultar: 

- Carné digital de estudiante. 

- Expediente académico: listado de asignaturas, tablón de notas, información de pagos, 

reconocimientos, resumen de créditos y notificaciones de secretaría. 

- Ultimas noticias y avisos: Puedes seleccionar los temas que te interesen en los ajustes. 

- Información sobre todos los centros, datos de contacto e información académica. 

- Información de contacto sobre los servicios generales, vicerrectorados y edificios. 

Pasos para crear un alias de correo 

 

1) Accede a DUMA. 

2) Ve al apartado “Mis datos” (iniciando sesión). 

3) En la sección de “Servicios”, accede a la pestaña “Correo”. 

4) En “Correo electrónico” pulsa el botón de “Añadir correo”. 

5) Escribe la dirección que busques @uma.es y guarda. 

6) Un aviso en la parte superior de la página te informará de si has realizado la 

operación correctamente. 

Extra: en el listado de alias, puedes marcar como principal tu nuevo alias. 

 
www.uma.es/wifi 

 

 
duma.uma.es/apps 

 

http://www.uma.es/wifi
https://duma.uma.es/apps
https://duma.uma.es/
http://www.uma.es/wifi
https://duma.uma.es/apps
http://www.uma.es/wifi
https://duma.uma.es/apps
http://www.uma.es/wifi
https://duma.uma.es/apps


Servicios digitales 

V e r s i ó n  2020.0 
P á g i n a  9 | 18 

Google Suite 

Con el correo institucional dispones también de una cuenta de Google corporativa, con la que puedes 
acceder sus servicios habituales, para ello previamente tienes que activar esta función y aceptar los 
términos. 

  

 
 

 

Microsoft 365 

Al igual que con Google Suite, la UMA también nos ofrece licencia para usar Office 365 en nuestra 
cuenta corporativa, sin límites mientras seamos estudiantes. 

Para activar nuestra cuenta por primera vez, debemos 
acudir al Portal de Aprovisionamiento de RedIRIS con 
nuestra cuenta de DUMA. 

 

 

¿Qué herramientas ofrece Google Suite? 

 

Gmail 
Podrás enviar, recibir y organizar correos de la UMA con tu dirección institucional. 

Google Drive 
Posibilita almacenar archivos en la nube y sincronizarlos entre dispositivos. Por ser de 
la UMA tenemos espacio infinito mientras estemos matriculados. 

Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones 
Nos permite visualizar, compartir, comentar y editar nuestros propios documentos. 
Podemos trabajar de forma cooperativa con otros compañeros y funciona directamente 
en el navegador web. 

Google Calendar 
Agenda y calendario electrónico donde puedes organizarte mejor. Permite compartir 
calendarios con tus contactos y añadir calendarios públicos de otras personas. 

Google Meet 
Es una aplicación de videoconferencias muy sencilla y rápida de organizar. Te resultará 
muy útil para reunirte de forma telemática e incluso para alguna que otra clase. 

Especial COVID-19 

 

En la actual situación de pandemia, Google Meet se ha convertido en una 
herramienta básica para la docencia no presencial o semipresencial. 
Es muy importante disponer de esta cuenta porque la vamos a necesitar tarde o 
temprano. 

 
Tutorial 

 

 
Activación en DUMA 

 

 
Activación en RedIRIS 

 

https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=60&id=265&artlang=es
https://duma.uma.es/duma/directorio/googleapps/
https://o365.rediris.es
https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=60&id=265&artlang=es
https://duma.uma.es/duma/directorio/googleapps/
https://o365.rediris.es
https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=60&id=265&artlang=es
https://duma.uma.es/duma/directorio/googleapps/
https://o365.rediris.es
https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=60&id=265&artlang=es
https://duma.uma.es/duma/directorio/googleapps/
https://cau.sci.uma.es/faq/index.php?action=artikel&cat=60&id=265&artlang=es
https://duma.uma.es/duma/directorio/googleapps/
https://o365.rediris.es
https://o365.rediris.es
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Si tienes ya activa tu cuenta institucional, puedes acceder 
directamente desde este portal. 

 

Campus Virtual 

El Campus Virtual es la plataforma online que utilizamos todos los estudiantes como aula virtual. En ella 
se publican anuncios, material de las asignaturas, tareas a realizar, y calendarios; además de permitirnos 
realizar entregas, o participar en foros y wikis. Ahora también se puede utilizar para recibir clases online. 

Cada centro tiene su campus propio, puedes encontrarlos 
todos siguiendo este enlace.  

¿Qué herramientas ofrece Microsoft 365? 

 

Word, Excel, y Power Point 
La famosa suite de ofimática que nos permite crear y editar documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo y más documentación de forma profesional. 
(Hemos hecho esta guía íntegramente en Word) 

Microsoft Teams 
Herramienta para trabajo en grupos, con sistema de videoconferencia, chat, calendario 
y documentos compartidos. Es una opción muy popular y potente para las teleclases. 

One Drive y SharePoint 
Permite almacenar y compartir archivos en nube. También puedes crear equipos donde 
organizarlo todo por grupos. 
(Hemos utilizado SharePoint para editar la guía entre todo el equipo) 

Calendario, To Do, Lists y Planner 
Agenda, calendario electrónico, tablero de notas y lista de tareas con los que puedes 
organizarte mejor. Se integran bien con otras apps y equipos de Microsoft que tengas. 

Otras herramientas 
Además de las anteriores, hay otras herramientas interesantes como OneNote (para 
tomar apuntes y notas), Power Automate (para automatizar tareas) o Power BI (para 
crear paneles de datos interactivos) 

Especial COVID-19 

 

En la actual situación de pandemia, muchos docentes están usando Microsoft 
Teams para la docencia no presencial o semipresencial. 
Puede venirte muy bien que actives tu cuenta para más adelante. 

 
portal.office.com 

 

 
campusvirtual.uma.es 

 

http://portal.office.com
http://campusvirtual.uma.es
http://portal.office.com
http://campusvirtual.uma.es
http://portal.office.com
http://campusvirtual.uma.es
http://portal.office.com
http://campusvirtual.uma.es
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Jábega y Biblioguías 

Jábega es el buscador de la Biblioteca Universitaria de la Universidad. 

    

Para sacar el máximo partido a Jábega, las bibliotecas de cada centro han elaborado Biblioguías 
temáticas según ramas del conocimiento con los recursos más destacados. 

Adicionalmente, puedes gestionar tus prestamos, renovaciones y reservas de libros desde Jábega. 
También facilita la exportación de referencias a gestores bibliográficos y la creación de citas. 

Distribución de Software 

La Universidad tiene suscripciones de software que la comunidad educativa puede utilizar gratuitamente. 
Muchas de las aplicaciones se utilizan en la carrera para prácticas o formación. 

Puedes acceder al servicio a través de este enlace. 

Recursos disponibles en Jábega 

 

Colección impresa 
Ejemplares físicos de todas las bibliotecas y departamentos de la UMA. Puedes 
consultar su disponibilidad y localización. 

Colección electrónica 
Numerosas obras digitales para consulta online, accediendo desde Jábega. 

Revistas y artículos 
La UMA dispone de suscripción para acceder a las revistas y publicaciones académicas 
más importantes. También se accede a contenido de acceso abierto 

Bases de datos 
Hay bases de datos especializadas y multidisciplinares que reúnen y organizan muchos 
recursos de temas concretos. 

Trabajos académicos 
Jábega también puede buscar en el Repositorio Institucional UMA tesis, PFC, TFG y 
TFM que estén publicados. 

 
jabega.uma.es 

 

 
biblioguias.uma.es 

 

 
software.uma.es 

 

https://jabega.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://software.uma.es/
https://jabega.uma.es
https://jabega.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://software.uma.es/
https://jabega.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://software.uma.es/
https://jabega.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://jabega.uma.es
https://biblioguias.uma.es
https://software.uma.es/
https://software.uma.es/
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SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

La UMA se organiza en Servicios, cada uno especializado en un área concreta. Estos son algunos de 
los más destacados para los estudiantes. 

    

Servicio de Becas  

El Servicio de Becas es la unidad administrativa encargada de la gestión de las diferentes ayudas y 
becas al estudio dirigidas al estudiantado de la Universidad de Málaga. 

Tienen una web muy completa con información de todas las 
becas disponibles, procedimientos y condiciones. 

Atienden al público, resuelven dudas y asesoran. 

Servicio de Acción Social 

La Universidad de Málaga lleva a cabo distintos programas de acción social a través del Vicerrectorado 
de Igualdad, Diversidad y Acción Social con el objetivo de satisfacer las necesidades de los miembros 
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

Muchos de estos programas forman parte del Servicio 
de Acción Social. Estos son algunos de ellos. 
  

Contacta con el Servicio de Becas 

 

Sede: Aulario Rosa de Gálvez. Campus de Teatinos 
(Ubicado en el aparcamiento de las escuelas de Informática y Telecomunicación) 

Durante el COVID no atienden en ventanilla. 

Atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
- 951 952 691 
- 951 952 652 

Atención por email: becas@uma.es 

Becas Acción Social Deportes 
Atención 

Psicológica 

 
www.uma.es/becas 

 

 
www.uma.es/accion-social 

 

https://www.uma.es/becas
https://www.uma.es/accion-social
mailto:becas@uma.es
https://www.uma.es/becas
https://www.uma.es/accion-social
https://www.uma.es/becas
https://www.uma.es/becas
https://www.uma.es/accion-social
https://www.uma.es/accion-social
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UMA Social 

Se trata de una sección que gestiona proyectos, programas, actividades 
e iniciativas encaminadas a informar, asesorar, orientar y dar una 
respuesta profesional a las necesidades y retos de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Acuerdos con empresas  

La Universidad de Málaga mantiene acuerdos de colaboración con empresas dedicadas a diversas 
actividades para conseguir unas ventajas económicas y de servicios preferenciales para la Comunidad 
Universitaria. 

Éstas son algunas de las categorías, puedes consultar los acuerdos en la web de cada sección. 

 

  

Algunos programas de UMA Social 

 

Programa de Apoyo al Estudio (PAE) 

Programa “Compartir Coche” 

Programa de Apoyo al Refugiado 

Programa “Aprendo contigo en casa” 

Programa UMA Solidaria  

Programa de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (PIVOA) 

Programas de transformación social 

Convenios con empresas  

 

Servicios Generales 
Formación, idiomas, educación, automoción, talleres, gasolineras, 
aparcamientos, asesoría jurídica, equipamiento, servicios 
inmobiliarios, limpieza del hogar, club de ahorro, tecnología e 
informática, traducciones de textos, seguros, servicios de 
asistencia, residencias de personas mayores. 

 

Ocio y tiempo libre 
Restaurantes, hoteles, viajes, espectáculos, danza, música, 
deportes, baños árabes.  

Salud 
Seguros médicos, clínicas dentales, fisioterapia, pilates, yoga, 
podología, ortopedia, clínicas y hospitales, psicología, ópticas y 
oftalmología. 

 

 
Web 

 

 
Web 

 

 
Web 

 

 
UMA Social 
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Alojamiento 

La Universidad de Málaga cuenta con una residencia pública, además de un Servicio de Alojamiento 
que orienta y asesora gratuitamente en la búsqueda de vivienda. 

Existe también el Programa de Alojamiento con 
Personas Mayores, un programa de alquiler de 
viviendas y convenios con otras residencias. 

Deportes 

El Servicio de Deportes dispone de instalaciones y servicios 
deportivos a precios reducidos para la comunidad universitaria, 
además de actividades físico-deportivas y de salud. 

Servicio de Atención psicológica 

El SAP en un servicio que ofrece asistencia psicológica, logopédica y 
sexológica a toda la comunidad universitaria, al mismo tiempo colabora 
en la formación clínica especializada a los estudiantes de la Facultad de 
Psicología y Logopedia. 

También ofrece talleres, cursos y recursos gratuitos para la promoción de la salud y el bienestar 
psicológicos. 

Otros servicios 

Hay otros muchos servicios interesantes que no hemos podido recopilar a tiempo. Los añadiremos en 
futuras versiones de la guía. Mientras tanto, puedes consultarlos en la pestaña “Servicios” de la web. 

 

Contacta con el Servicio de Alojamiento 

 

Sede: Pabellón de Gobierno Adjunto, despacho 11. Campus de El Ejido.  
(Ubicado en el aparcamiento de Facultad de Económicas) 

Atención por email: alojamiento@uma.es 

 
www.uma.es 

 

 
www.uma.es/alojamiento 

 

 
Web del SAP 

 

 
UMA Deportes 
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ACTIVIDADES 

Semanas culturales 

Muchas facultades y escuelas realizan actividades culturales según la temática del centro. Normalmente 
están organizadas por asociaciones de estudiantes del centro y/o por los decanatos, y ofrecen una forma 
alternativa y amena de conocer mejor nuestro centro y lo que estamos estudiando. 

Son una buena ocasión para socializar con nuestros compañeros y compartir actividades y aficiones 
interesantes. 

Día del Estudiante 

Es una jornada de actividades culturales para los estudiantes con multitud de talleres, conciertos, 
deporte, teatro, exhibiciones. Cuenta con un programa diferente cada año, y con stands donde se 
conocer distintas entidades, voluntariados y servicios que los estudiantes tenemos a nuestra disposición. 

Compromiso con la igualdad 

Hay varias actividades que la universidad organiza, como el Curso de Agentes de Igualdad, cursos de 
Mediación Universitaria, el Curso de Redes para la Igualdad de Género, o el Aula Abierta en Igualdad 
“MUMA”. 

Cultura 

El Servicio de Cultura proporciona un espacio donde desarrollar nuestras inquietudes artísticas: cine, 
música, danza, teatro, artes plásticas, textos literarios, nuevos formatos de creación… 

El Contenedor Cultural es el principal espacio de referencia con una programación semanal de 
actividades, donde disfrutar de ciclos de cine, muestras audiovisuales, o exposiciones, entre otras. 

 

 

Asociaciones de estudiantes 

Las asociaciones de estudiantes son entidades sin ánimo de lucro donde los estudiantes pueden llevar 
a cabo actividades, propuestas e iniciativas que sirvan de complemento a la formación académica. 

Hay muchas asociaciones de muchos ámbitos 
diversos. Son una buena forma de conocer 
estudiantes con tus mismos intereses y de poder 
participar conjuntamente. 

Más actividades 

Hay muchas más actividades (que no nos ha dado tiempo a 
poner aquí). Podréis encontrarlas normalmente en las redes 
sociales de la UMA, en el campus virtual de vuestro centro, o 
en la plataforma de Eventos UMA. 

 
Servicio de Cultura 

 

 
Contenedor Cultural 

 

 
Asociaciones Estudiantes 

 

 
eventos.uma.es 
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REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

Los consejos y delegaciones de estudiantes de los centros y el Consejo de Estudiantes de la Universidad 
son órganos de representación estudiantil. Están formados íntegramente por estudiantes y su 
responsabilidad es velar por nuestros derechos e intereses. 

En la Universidad Pública se toman las decisiones de forma democrática, es por esto por lo que los 
estudiantes tenemos representación en muchos órganos de representación y gobierno. 

Es muy importante que haya estudiantes en estos órganos, no sólo por el derecho a decidir, sino porque 
debemos defender una educación pública que proteja a los estudiantes y que sea de calidad. 

 
  

Algunos órganos de participación estudiantil 

 

Delegado de grupo, curso, o clase 
Existen en buena parte de las escuelas y facultades. Se encargan de representar a su 
grupo en el centro, transmitiendo las problemáticas que surjan y colaborando a informar 
y ayudar a las compañeras. Mantiene el contacto con el consejo de su centro. 

Representante de asignatura / representante de departamento 
Se eligen para cada asignatura durante el mes de octubre. Representan al grupo de 
cara a la asignatura en cuestión, haciendo de intermediario entre las compañeras y el 
profesorado. Pueden formar parte del Consejo de Departamento, donde se deciden las 
guías docentes de todas las asignaturas. 

Comisión Académica y Calidad del centro (CAC) 
Hay un representante de estudiantes por cada curso del centro. La comisión se 
encarga de elaborar los horarios y calendarios de exámenes y clases. También 
resuelve quejas e incidencias sobre la docencia y la evaluación. 

Consejo / Delegación de Estudiantes (del centro) 
Está formado por todos los representantes de estudiantes del centro (todos los 
anteriores y algunos más). Su función principal es la de canalizar y coordinar la 
representación estudiantil en el centro. 

¿Qué hacen los consejos de estudiantes? 

 

- Representan y defienden los derechos e intereses del estudiantado en todos 
los ámbitos que puedan verse afectados. 

- Informan sobre acontecimientos de interés para el estudiantado. 
- Proporcionan ayuda, formación y asesoramiento a los estudiantes. 
- Reciben y dan cauce a propuestas, quejas y peticiones. 
- Fomentan y coordinan la participación estudiantil en los órganos de la 

Universidad. 
- Organizan y colaboran en actividades culturales, sociales, artísticas y 

deportivas. 
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Consejos / delegaciones de estudiantes de centro 

Cada facultad o escuela tiene su propio consejo de estudiantes 
o delegación de estudiantes. La lista es larga, así que hemos 
recopilado en la web del CEUMA los datos de todos ellos. 

Cada consejo de estudiantes participa en su centro, en la Universidad de Málaga en general, y también 
en asociaciones de consejos de distintas universidades que tienen la misma rama del conocimiento, lo 
que llamamos “sectoriales”. 

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga 

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga está formado por 
estudiantes de todos los centros. Funciona como los consejos de centro 
pero coordinando la representación a nivel de toda la Universidad. 

No solo trabajamos en la Universidad de Málaga, también formamos parte 
de órganos de representación a nivel autonómico y estatal, donde se 
toman otras decisiones y gracias a ello se pueden cambiar muchas más 
cosas. 

No todo es trabajo incansable, también buscamos promover una Universidad llena de actividades 
interesantes y de ocio alternativo. 

Formar parte del CEUMA y de los consejos de centro es una oportunidad extraordinaria para ampliar la 
experiencia de tu paso por la Universidad, aumentando tus habilidades y desarrollando relaciones con 
estudiantes de otras facultades y escuelas, así como de otras universidades. 

Puedes encontrar más información sobre nosotras en nuestras redes y página web. No dudes en 
enviarnos tus propuestas y preguntarnos cualquier duda que tengas.  

Estamos para ayudar       

  

Contacta con el CEUMA 

 

Sede: Aulario Rosa de Gálvez, primera planta. Campus de Teatinos 
(Ubicado en el aparcamiento de las escuelas de Informática y Telecomunicación) 
Solo abierta con cita previa 

Web: www.uma.es/consejo-de-estudiantes 

Redes Sociales 
Twitter: @ceuma_ 
Instagram: @_ceuma 
Canal de Telegram: @consejoestudiantesuma 

Contacto 
Email: consejoestudiantes@uma.es 
Teléfono: +34 677 906 848 
Telegram: @ceuma_Oficial 

 
Consejos de centro 

 

https://www.uma.es/contenedorcultural/
http://www.uma.es/consejo-de-estudiantes
https://twitter.com/ceuma_
https://instagram.com/_ceuma
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tel:+34677906848
https://t.me/ceuma_Oficial
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ANEXO: SOBRE ESTA GUÍA 

Tabla de ediciones 

Leyenda: 

+ Incorporación 
- Eliminación 
~ Modificación 
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