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CURSO 2021/2022 
 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS  
EN  

INGLÉS 

La Facultad de Turismo impartirá en lengua inglesa las siguientes asignaturas correspondientes al título 
de Graduado en Turismo. El horario del grupo en inglés será de mañana: 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS 

Introducción a la economía (Cód. 103) Formación Básica 1º semestre 

Introducción al derecho (Cód. 110) Formación Básica 2º semestre 

Administración de los recursos humanos en las empresas turísticas 
(Cód. 201) Formación Básica 1º semestre 

Informática aplicada a la gestión de empresas turísticas (Cód. 309) Obligatoria 2º semestre 

 
 
Solicitud: Los grupos de docencia en inglés tienen un número limitado de plazas. El estudiante que 
desee recibir la docencia en inglés, deberá solicitarlo mediante el formulario del siguiente enlace 
https://forms.office.com/r/qPRRTPUpvK  
 
Para presentar su solicitud online deberá seguir las siguientes instrucciones: 
 
¿Qué es necesario para presentar la solicitud online?  
Es necesario estar dado de alta en la plataforma office 365 con el correo institucional. Es muy importante que 
días antes del inicio del plazo el estudiante confirme la activación de su cuenta de correo 
institucional:  0000000000@uma.es y se de alta en la plataforma office 365 con el mencionado correo 
institucional: 
 
¿Su correo institucional está desactivado? 
Si no ha accedido a su correo institucional en un plazo de 13 meses, el buzón se limpia de mensajes y se 
desactiva. Para volver a activarlo es necesario volver a acceder a él. Una vez transcurrida 24 horas desde el 
acceso al buzón, estará de nuevo operativo. 
Para cualquier incidencia en este apartado puede enviar un correo electrónico a la dirección: cau@uma.es  

¿Cómo me doy de alta en Office 365 UMA? 
Si no ha usado antes el Office 365 UMA, es necesario darse de alta y registrarse con su correo electrónico 
institucional en office365 UMA:  https://o365.rediris.es. 
Si ya ha utilizado el office 365 UMA no es necesario que se registre nuevamente 
 
 
Plazo: Hasta el 13 de septiembre de 2021. 

Resolución: Se publicará junto con la distribución de los grupos docentes. Las plazas en los grupos de 
docencia en inglés serán asignadas con arreglo a los siguientes criterios:  

https://forms.office.com/r/qPRRTPUpvK
mailto:cau@uma.es
https://o365.rediris.es/
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Asignaturas de primer curso Por orden de entrada de las solicitudes 

Asignaturas de otros cursos 

1. Tendrán preferencia los alumnos que hayan cursado 
previamente mayor número de créditos en asignaturas con 
docencia impartida en inglés. 

 
2. En caso de que después de aplicar el criterio anterior hubiera 

solicitudes excedentes, se asignarán por orden de mejor 
calificación ponderada en las asignaturas de idioma inglés 
(Inglés I, Inglés II e Inglés III)   

 
3. Si quedaran solicitudes y plazas vacantes, se asignarían por 

orden de registro de las solicitudes. 
 

Málaga, 13 de julio de 2021 


