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FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN 

“CURSO CERO” DE MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA 

CURSO 2017-2018 

El “Curso Cero” de Matemáticas va dirigido a los alumnos que van a iniciar sus estudios en el Grado en 
Marketing e Investigación de Mercados de la Facultad de Comercio y Gestión. Tiene como finalidad poner a 
su disposición conocimientos que, aunque ya han podido ser estudiados por los alumnos en cursos anteriores, 
se ha comprobado que son fuente frecuente de dificultades a la hora de ser aplicados a sus estudios en nuestra 
Facultad.  

El curso es gratuito y de carácter voluntario. Su duración aproximada es de 9 horas, será impartido los días 19, 
20 y 21 de septiembre, en el aula 0.9, de 10 a 13 horas. 

 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA WEB DE CURSO: 
 

1. REGISTRO EN CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 

 Dos días después de haberse matriculado, vaya a la dirección  http://comerciogestion.cv.uma.es/, 
que es la zona del Campus Virtual de la Universidad de Málaga donde están las asignaturas de la 
Facultad de Comercio y Gestión. Haga clic en “ENTRAR”, botón situado en la parte superior izquierda 
de la pantalla, tal y como se muestra en la figura. 

 

 En la siguiente pantalla, debe acceder al apartado ¿Eres nuevo? Regístrate, situado en la parte 
derecha de la pantalla: 

 

 Seguidamente aparece la pantalla: 

http://comerciogestion.cv.uma.es/
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 Desde esa pantalla deberá rellenar los datos que el sistema le pide para inscribirse en CAMPUS 
VIRTUAL. 

2. ACCESO AL CURSO CERO: 

Una vez inscrito en Campus Virtual, deberá ir a la dirección http://comerciogestion.cv.uma.es/, acceder al 
sistema con su DNI/NIE y contraseña. Le aparecerá de una pantalla parecida a la siguiente. Desde esa 
pantalla debe ir al apartado “Otros y a continuación “ Curso Cero de Matemáticas”. Con esto ha entrado en 

la web del curso.  

:  

 

 

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con María del Mar Muñoz (mmartos@uma.es). 

http://comerciogestion.cv.uma.es/,entrar
http://comerciogestion.cv.uma.es/course/view.php?id=707
mailto:mmartos@uma.es

