
Cómo 
puedo 

participar?

1- Rellena el formulario de solicitud

Recuerda que hay dos modelos: uno para los estudiantes 
locales y el otro para los estudiantes extranjeros. 
Puedes encontrarlos en nuestra página web: 
https://www.uma.es/welcome-uma

2- Contacta con tu Buddy

Cuando tengas asignado a tu Buddy, recibirás un email 
con la información de contacto. Deberás contactar con tu 
Buddy tan pronto como sea posible.

3- Confirma tu participación

Para confirmar que participas en el programa debes firmar 
el compromiso de participación: 
https://goo.gl/ejY1N4 

Además, deberás rellenar un informe mensual que 
encontrarás en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/HFMgD2 2 ECTS

POR CUATRIMESTRE

contáctanos
Oficina Welcome to UMA
Bulevar Louis Pasteur, 29
Jardín Botánico (UMA)
Universidad de Málaga, Campus de Teatinos
29071 Málaga (España)
Teléfono: +34 952 13 11 11
EMAIL: buddyprogram@uma.es
Web: https://www.uma.es/welcome-uma

@welcometouma



Qué es el 
Buddy 
Program?

El Vicerrectorado de Internacionalización de la UMA, a través 
de la oficina Welcome to UMA, gestiona Buddy Program 
como un servicio para estudiantes internacionales.

Este programa pone en contacto a estudiantes locales con 
estudiantes internacionales con el fin de proporcionarles ayuda 
mientras se adaptan y familiarizan con la vida universitaria en 
la Universidad de Málaga.

 cómo puedes ayudar a tu Buddy?

Ayudarás a tu buddy a integrarse en la universidad con 
todas las dudas que le puedan surgir sobre gestiones 
académicas y su estancia en Málaga.

Cada estudiante tiene necesidades diferentes pero entre tus 
principales funciones pueden estar:

Explicar cómo funciona el transporte público

Aconsejar sobre los lugares donde ir y qué sitios visitar los 
primeros días

Ayudarle en el proceso de registro y selección de asignaturas

Informarle de las opciones de alojamiento

Mostrar el funcionamiento de las instalaciones de la UMA 
(campus, facultades, bibliotecas, cafeterías, complejos 
deportivos, etc.)

Qué 
ventajas 

tiene el Buddy 
Program?

Obtienes créditos ECTS (2 créditos ECTS por cuatrimestre)

Compartes clases y asignaturas con tu Buddy

Practicas idiomas y conoceS estudiantes de otros países

Participas en actividades organizadas por Welcome to UMA

Enriqueces tu experiencia en la UMA

Cómo se 
forman los 
grupos?

Para asignar a los buddies se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:

• El centro de estudios
• Los idiomas que hablas
• El periodo de participación (curso completo,  
  primer o segundo cuatrimestre)
• Tus intereses y datos personales


