
Guía de Acogida de 
Estudiantes de Nuevo 

Ingreso



La Facultad de Ciencias de la Educación se encuentra en el Campus de Teatinos. A continuación

te ofrecemos los datos sobre su localización (puedes consultar el mapa al final de la página).

UBICACIÓN
Bulevar Louis Pasteur, 25, 29010, Málaga.

952 13 11 16 / 13 01 / 24 22

36.717657, -4.470570

AUTOBUS
Las líneas de autobuses que llegan hasta el

Campus de Teatinos son: 8, 11, 18, 22 y 25.

Las líneas 8 y 25 parten del centro de la

ciudad, mientras que la línea 18 procede

desde Ciudad Jardín, la línea 22 comienza

su recorrido en la Avenida Velázquez

(Antigua Carretera de Cádiz) y la línea 11

en la barriada del Palo (Playa Virginia).

METRO
La Facultad cuenta con una parada de

metro justo en frente, atravesando el

aparcamiento. El nombre de la parada de

metro de referencia es "Universidad" situada

en la Linea 1.

tel:+34952131116
tel:+34952131301
tel:+34952132422


En la Facultad de Ciencias de la Educación

se imparten cuatro titulaciones de Grado y

cinco de Posgrado lo que hace que cuente

con una amplia comunidad académica (en

torno a 200 profesores y profesoras, 4000

alumnos y alumnas). Para conocer con

rapidez el pulso de la vida académica de

nuestro centro, te recomendamos que nos
sigas a través de las redes sociales:

Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y

Canal de You Tube.

Para más información… 



Beca de carácter general MECD

Estas becas van destinadas a aquellos estudiantes

que vayan a cursar estudios oficiales (1º y 2º ciclo,

grado o máster) en centros españoles de

enseñanzas universitarias.

La solicitud se debe cumplimentar y presentar a

través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación.

Plazo de solicitud HASTA MEDIADOS DE OCTUBRE

BECAS UMA 

Consultar las distintas becas y 

ayudas que ofrece la 

Universidad de Málaga en el 

siguiente enlace:

El Servicio de Becas, es la unidad administrativa

encargada de la gestión de las diferentes Ayudas

y Becas al estudio dirigidas al alumnado de la

Universidad de Málaga.

DIRECCIÓN

Servicio de Becas

Aulario Rosa de Gálvez

Campus de Teatinos s/n

29071 Málaga

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00



Te será de gran utilidad para el préstamo

bibliotecario así como para obtener

descuentos o entrada gratuita en actividades

y espacios culturales.

Una vez que te encuentres matriculada/o y

dispongas de tus datos identificativos, podrás

obtenerlo en soporte digital

A través de una APP

En soporte físico, accediendo a cualquiera de

las oficinas situadas en las siguientes

ubicaciones del Campus de Teatinos, donde

te entregarán (sin necesidad de que haber

pagado la matrícula) tu carnet de estudiante:

• Facultad de Derecho.

• Facultad de Medicina.

Facebook Twitter

Instagram

YouTube Telegram

https://www.uma.es/portada/navegador_de_ficheros/destacados/descargar/Guia-carneUMA-APP  .pdf
https://www.facebook.com/FacultadEducacionUMA
http://twitter.com/Educacion_UMA
https://instagram.com/facultadeducacionuma
https://www.youtube.com/channel/UCfmXmmRA6vdy1rAMxWyasnw
https://t.me/FacultadEducacionUMA


Primer paso: Registrarte en Campus Virtual

En este paso introduces tus datos en Campus Virtual y
pones una contraseña que será la que utilizarás para

“entrar” en Campus Virtual a partir de ese momento.
Este paso solo se hace una vez.

Comienza navegando en http://campusvirtual.uma.es y
pulsa el enlace “¿Eres nuevo en Campus Virtual?
Regístrate” (arriba, a la izquierda).

En el centro puedes encontrar ayuda del Servicio de
Enseñanza Virtual EVLT para configurar tus dispositivos
electrónicos (Despacho 1.08 A).

Segundo paso: Inscribirte en alguna asignatura de
Campus Virtual

Si Campus Virtual ha recibido información de tu
matricula estarás inscrita/o automáticamente en
algunas asignaturas en las que te has matriculado.

Pero puede que Campus Virtual no tenga
información de las asignaturas en las que estás
matriculado.

En estos casos hay dos métodos para inscribirte en
cada asignatura de Campus Virtual.

a) El profesor/a te “inscribe manualmente” en la
asignatura de Campus Virtual.
b) El profesor/a te da la “clave de inscripción en la
asignatura” que tú introducirás cuando, tras pulsar en

el nombre de la asignatura, Campus Virtual te solicite
la clave de inscripción.

Para consultar la guía rápida 
completa de acceso al 
Campus Virtual, puedes 

consultar el siguiente enlace:
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Servicio de Orientación

Presentación

El Servicio de Orientación de la Facultad de

Ciencias de la Educación (SOUCE) de la

Universidad de Málaga tiene la finalidad de

facilitar la coordinación de las diferentes

actuaciones destinadas a la orientación

Académica, Personal y Profesional del

alumnado de la Facultad, optimizando los

recursos disponibles y potenciando los

esfuerzos que se desarrollan en esta línea.

El SOUCE se estructura en tres áreas:

Académica, Personal y Profesional

Información de contacto

Nombre: Vicedecana de Estudiantes y 

Relaciones Internacionales

Teléfono: 952 13 42 53

Email: acs@uma.es

Salas

 Dos salas de consulta de libre acceso.

• Hemeroteca y Mediateca en primera planta.

• Libros impresos en planta baja.

• Depósito en la planta sótano.

Servicio

 La biblioteca cuenta con176 puestos de 

lectura y consulta en sala.

 Formación personalizada, virtual  y 

presencial en bases de datos.

 Reprografía.

Préstamo Domiciliario

Presentando DNI, pasaporte, carnet de 

conducir o de Estudiante, se puede solicitar 

préstamo de hasta 7 ejemplares, durante 2 

semanas.

mailto:acs@uma.es


Datos de Contacto
952 13 11 16 
952 13 13 01 
952 13 24 22

conserjeedu@uma.es

Servicios que presta

 Atención e información personal
 Reserva de Aulas.
 Información sobre la publicación de calificaciones. 

Comunicación por escrito con el profesorado.
 Reserva, previa autorización de Decanato, del 

Salón de Actos, Sala de Grados y Sala de Juntas.
 Préstamo y reserva, en su caso, de los medios 

audiovisuales. Información y reserva de espacios.
 Recepción de objetos perdidos.

Ubicación:

Primera puerta a la derecha entrando por la 

entrada principal (primera planta).

Horario habitual de atención al público:

Lunes a Jueves: De 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 17,00 

Viernes: De 9,00 a 14,00 horas.

Horario de junio:

Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00 horas.
Lunes y Miércoles: De 15,00 a 17,00 horas.

Horario de julio:

Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00. Agosto Cerrado.

Teléfonos de contacto: 952 13 13 00 / 952 13 13 10

952 13 13 15 / 952 13 13 16

Fax: 952 13 13 03

mailto:conserjeedu@uma.es

