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CONOCE LA UMA
Gobierno de la Universidad
El Rector y su equipo se encargan de gestionar el gobierno y
los servicios de la universidad. Lo conforman:

José Ángel Narváez Bueno

Rector de la
Universidad de Málaga

Acogen la actividad
docente e
investigadora.

Organizan la
docencia y la
investigación.

La UMA ofrece a la
comunidad múltiples
servicios.

PRESENTACIÓN

D

esde estas líneas quiero dar mi más cordial bienvenida a
los alumnos y a las alumnas que se incorporan a nuestra
comunidad universitaria. Junto a nuestra lógica satisfacción
por ir recuperando la normalidad tras la pandemia, mis primeras
palabras han de ser de agradecimiento por habernos elegido, por
haber confi ado en nosotros su formación. Es, sin duda, un orgullo
pero también una gran responsabilidad. Desde ahora mismo
aprovecharemos ese impulso, esa ilusión por aprender qué os ha
traído hasta nosotros, para formaros no solo ya en conocimientos,
sino en valores humanos, para haceros unos buenos profesionales,
pero también unos buenos ciudadanos, unos ciudadanos libres con
valores éticos y espíritu crítico, ciudadanos comprometidos con
la sociedad de nuestro tiempo, con un mundo mejor, más justo y
más humano. Estoy convencido de que apostar por la Universidad
de Málaga ha sido una buena opción. Pondremos todo de nuestra
parte para que así sea. Vais a contar con la ayuda y el ejemplo
de profesionales que han dedicado lo mejor de su vida a la
transmisión del conocimiento. Seguid su ejemplo y su magisterio.
Vuestras profesoras y profesores van a ayudaros a fertilizar
vuestras mentes, a culminar vuestro proyecto personal, a abrir de
par en par las puertas de vuestro futuro personal y profesional.
Esa es la misión de la universidad pública. Pero queremos ir más
allá. La Universidad de Málaga es un espacio de conocimiento
donde se enseña a aprender y a emprender. Lo hacemos
simultáneamente. Quienes aprenden también ayudan a ser

mejores a los que enseñan. Somos un espacio de convivencia en el
que el alumnado no solo crece en conocimientos, en base científica,
sino también en formación humana. Os invitamos desde ahora a
aprovechar todas las oportunidades que la Universidad de Málaga
pone a vuestra disposición. Acercaos a nuestra propuesta cultural
amplísima que se expande desde el campus hacia la ciudad y
que os ofrece múltiples posibilidades; a nuestra oferta deportiva
que os permitirá la práctica de múltiples actividades tanto en el
aspecto competitivo como en el de desarrollo físico personal. Y os
sugiero también conocer de primera mano nuestra agenda social,
las vía abierta a la solidaridad con las gentes y con los pueblos
que supone el voluntariado.
Todos juntos esperamos mucho de vuestro paso por la Universidad
de Málaga, un espacio de conocimiento y de convivencia. Un
espacio de libertad y de participación.
Bienvenidos y bienvenidas.

Redes sociales
1. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales

• Comunicación directa para resolver tus dudas
• Información sobre eventos y noticias de interés
• Convocatoria de becas, premios y trámites oficiales
• Actividades culturales, deportivas, de ocio...
2. Descárgate la APP Oficial de la UMA

• Accede a tu expediente académico
• Obtén el carné universitario
• Recibe notificaciones sobre noticias de tu interés y
personaliza tu información
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CONOCE LA UMA

EL VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y DEPORTE,
VUESTRO VICERRECTORADO

Esperamos que el curso que ahora
comienza sea el de la recuperación de la
normalidad después de haber pasado lo
peor de una grave pandemia con dolorosas
consecuencias sanitarias, sociales y
económicas. Durante los dos últimos
cursos afectados por la crisis del COVID
19, la Universidad de Málaga, a través
de este Vicerrectorado, ha querido estar
más cerca que nunca de su alumnado,
siendo especialmente sensible a todas sus
dificultades e implementando medidas de
solución a los problemas que se detectaban.
En la vuelta a la normalidad este
vicerrectorado pretende que nos sigáis
sintiendo muy cerca, que nos percibáis
como el equipo de personas de la
Universidad de Málaga que siempre estará
a vuestra disposición para ayudaros en lo
que en cada momento necesitéis.

en el proceso de admisión en la que ya es
vuestra universidad.

Creemos firmemente en vuestra capacidad,
en vuestra ilusión y en el compromiso
con vuestro aprendizaje, sobradamente
demostrado después de superar todas las
dificultades a las que os habéis tenido que
enfrentar en estos dos últimos cursos, y
asumimos la responsabilidad de generar
las mejores condiciones para que vuestra
etapa de estudiante universitario sea una
experiencia enormemente provechosa y
feliz.

El Servicio de Deportes (https://www.uma.
es/uma-deportes/) pretende involucraros
en el desarrollo de la actividad física y
el deporte, ofreciendo una oferta amplia
y muy variada de actividades, orientada
a inspirar el contenido de vuestro tiempo
libre, a potenciar hábitos saludables y
a viabilizar la competición en vuestros
deportes preferidos.

Ya habéis tenido contacto con el Servicio
de Acceso, que es quien os ha ayudado

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La Oficina de Atención al Estudiante
(https://www.uma.es/oficina-de-atencional-estudiante/), vinculada así mismo a
este Vicerrectorado, pretende cumplir la
función de que os sintáis acompañados,
asesorados, en cualquier situación,
bien atendiéndoos directamente o en
colaboración con los Centros donde
desarrolláis vuestros estudios. Esta Oficina
también está involucrada en promover
actividades lúdicas, culturales, científicas y
solidarias, en animar a la participación y
el protagonismo del alumnado, en facilitar
la orientación necesaria en cada situación,
y en promover la integración de todos y
todas en un compromiso máximo con la
atención a la diversidad y la plena inclusión.

También la
Procedimientos
siempre atenta
administrativos

Coordinación de los
de Estudiantes estará
a facilitar los procesos
que tenéis que seguir

DIRECTORIO

en distintas circunstancias a lo largo de
vuestra etapa de estudiantes en esta
universidad, pretendiendo que estos sean
claros, asequibles y de fácil acceso.
El Servicio de Becas, también vinculado
a este Vicerrectorado, está orientado a
que el hándicap económico nunca sea la
causa por la que el alumnado no pueda
acceder a los estudios universitarios o los
abandone. También persigue el que los y
las estudiantes puedan acceder a recursos
económicos para participar en actividades
extracurriculares complementarias a las
regladas de su titulación. Os animamos
a que conozcáis todas las ayudas que
vuestra universidad os ofrece visitando el
sitio web de este servicio (www.uma.es/
becas/).
Todo el personal que trabaja en este
Vicerrectorado os da la bienvenida a la
Universidad de Málaga y os desea la mejor
de las experiencias en esta apasionante
etapa de estudiante universitario que
ahora comienza.
https://www.uma.es/vicerrectorado-deestudiantes-y-deporte/

José Francisco Murillo

Vicerrector de Estudiantes y Deporte

Vicerrector de Estudiantes
y Deporte

Vicerrectora Adjunta de Acceso
y Admisión de Estudiantes

Vicerrectora Adjunta
de Atención al Estudiante

José Francisco Murillo Mas

Beatriz Lacomba Arias

Mª Jesús Martínez Silvente

952134353

951953119

951953118

vrestudiantes@uma.es

diracades@uma.es

diralumnos@uma.es

Vicerrector Adjunto de Deportes

Coordinador de los Procesos
de Estudiantes

Secretaría del Vicerrectorado de
Estudiantes y Deporte

Emilio Fernández Rodríguez

Juan Carlos Pavón Gallego

Rocío Jiménez Sánchez

952132494

951953119

952134353

vradjuntodeporte@uma.es

coordprocesos@uma.es

secretaria.estudiantes@uma.es

Oficina de Atención al Estudiante
DATOS DE CONTACTO
Gema Reca Osuna

952137434 / 951953228

orientaoae@uma.es

Gemma Rodríguez Infante

952137478

umaconvive@uma.es

Beatriz Gómez López

952136701

orientacionuniversitaria@uma.es

Mariví Pendón Gil

951953224

oae@uma.es

María Luisa Garfia Almanzar

952136701

trabajadorasocial@uma.es

Manuel Ladoux Arroyo

952136701

trabajadorsocial@uma.es
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OFICINA DE ATENCIÓN
AL ESTUDIANTE
La Oficina de Atención al Estudiante ofrece al alumnado universitario apoyo y orientación durante su permanencia en la Universidad
de Málaga. En este espacio se puede encontrar información y asesoramiento sobre los servicios que la UMA pone a disposición de sus
estudiantes, así como sobre los procedimientos administrativos en los que en algún momento los estudiantes pueden verse involucrados.
Puedes encontrarnos en el Aulario Rosa de Gálvez en el Campus de Teatinos.

¿Qué hacemos en la OAE?
ATENCIÓN SOCIAL/VOLUNTARIADO

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ASOCIACIONES Y REPRESENTACIÓN

@vestudiantesUMA

@vestudiantesuma

vestudiantesuma

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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PROGRAMAS SOCIALES
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga se lleva a cabo el Plan de Apoyo a las Personas
Refugiadas, enfocado a facilitar la estancia, los trámites burocráticos y el acceso a los estudios de los migrantes que lleguen a la
provincia. Dicho Plan estará destinado a personas refugiadas o solicitantes de protección internacional con vinculación universitaria, ya
sean estudiantes, profesores o trabajadores.

Oficina del Voluntariado
La Oficina del Voluntariado se encuentra dentro del organigrama del
Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la UMA. Cuenta con los
objetivos de favorecer la participación en las diferentes asociaciones a
los miembros de nuestra comunidad, ya sean estudiantes, profesorado
o personal de administración y servicios de la Universidad de Málaga,
servir de enlace entre las diferentes asociaciones y el voluntario
universitario malagueño y la realización de procesos formativos para
que los voluntarios y voluntarias obtengan los recursos necesarios
para realizar su acción voluntaria.
Anualmente se celebra la Semana del Voluntariado, cursos formativos
en temática relacionada con el voluntariado, la colaboración con
Bancosol Málaga en la Gran Recogida de Alimentos y la celebración
del Mercadillo Solidario de Libros en colaboración con la Asociación
Madre Coraje.

Jenny Lizeth Leal Rojas
Estudiante de Máster en
Dirección y Gestión de
Marketing Digital
“Como extranjera considero que el alojamiento con
mayores es una buena oportunidad para conectar de
forma más cercana con la cultura, las costumbres
y hábitos de Málaga. Por otro lado, es bueno saber
que de alguna forma damos un poco de alegría a
los mayores que se encuentran en soledad y que
están dispuestos no solo a compartir su hogar sino
sus experiencias e historias. Mi experiencia durante
el año y medio en el programa fue increíble, tuve
la oportunidad de conocer buenas personas en el
camino y de paso lograr mis metas académicas y
profesionales. “

Alojamiento con Personas Mayores
El Programa de Alojamiento con personas mayores, perteneciente a la Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social,
comenzó a funcionar en el curso 1992/1993 y va destinado a aquellos estudiantes con escasos recursos económicos, lo que les supone
un problema para residir en la capital durante el periodo lectivo, o a aquellos otros movidos por la solidaridad y el intercambio de
experiencias. En el caso de las personas mayores, fundamentalmente solicitan este tipo de servicios para sentirse acompañados y, en
menor medida, para recibir una asignación económica mensual que la Universidad les entrega en concepto de gastos de luz, agua, y gas
que pueda generar el hecho de que una persona viva en su domicilio. El número de peticiones asciende cada año.

UMA Saludable
Dentro del Plan UMA Saludable, del Vicerrectorado de Igualdad,
Diversidad y Acción Social, se encuentra el Programa de Mediación
en Promoción de la Salud basada en una difusión de la información
entre iguales. El Programa consta de un curso de formación que está
integrado por un módulo general y otro especializado. Posteriormente
se forman los grupos de trabajo por especialidades y cada grupo
presenta un Proyecto de Intervención que es tutelado por los
profesionales expertos en diferentes áreas, como:
• Prevención de Drogas y otras Adicciones
• Promoción de la Alimentación Sana y Ejercicio Físico
• Promoción de la Salud Afectivo Sexual
• Mediación en Igualdad y Violencia de Género
• Multiculturalidad y Deconstrucción de rumores.

Adrián Sánchez Villegas

Mediador en Promoción de la Salud en el área
de alimentación saludable y ejercicio físico
“Mi experiencia personal una vez finalizado el
programa es más que satisfactoria a nivel personal.
Por una parte, considero que he adquirido una serie
de conocimientos sobre el campo de la nutrición
que me pueden resultar muy útiles a nivel personal,
pero la parte más gratificante del proyecto es
la posibilidad de desarrollar tu propio proyecto y
enfocarlo a tu gusto. Hemos notado que existía un
gran desconocimiento y considero que a las personas
a las que hemos conseguido llegar se han llevado
una serie de conocimientos que posteriormente
van a poner en práctica. En conclusión, ha sido una
experiencia muy positiva y no dudaría en repetir, ya
que me ha hecho salir de la dinámica de estudio
convencional y pasar a disfrutar un poco más de lo
que es el ambiente universitario y la comunicación
con el resto de facultades.”

2021 | 2022
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ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
El área de Orientación Universitaria tiene como objetivo dar asesoramiento y apoyo técnico al alumnado universitario desde el primer
curso hasta finalizar sus estudios. Contacta con nosotras para recibir información sobre cualquier cuestión relacionada con tu paso por
la Universidad de Málaga.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Programa Hacia la Investigación
La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte,
organiza el Programa “Hacia la Investigación” dirigido a estudiantes de 4º de ESO, de 1º y 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Este programa tiene como objetivo fundamental que los estudiantes puedan conocer de primera mano los Proyectos de Investigación
que se realizan en los centros de la Universidad con el objetivo común de que dichos proyectos resulten útiles y clarificadores para la
posterior elección de sus estudios superiores.

Conócenos y participa en las distintas actividades y programas desarrollados en la OAE:

Jornadas del Bienestar
Reúnen a profesionales de reconocido
prestigio con el objetivo de debatir sobre
distintos temas de interés. En las distintas
ediciones se han tratado temáticas como
la alimentación, el amor, el valor del
arte y la importancia de la gestión de las
emociones con el objetivo de crear estilos
de vida saludables como ejes principales
de la salud y el bienestar. Son gratuitas
y pueden asistir todos los miembros de
la comunidad universitaria (profesorado,
PAS, PDI y alumnado) así como personas
no pertenecientes a la comunidad
universitaria interesadas en desarrollar
los aspectos que se tratan en las distintas
convocatorias.

DÍA DEL ESTUDIANTE

Jornada Alumnae

I JORNADAS
ALUMNAE
25 de marzo de 2021
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Las Jornadas Alumnae tienen el
principal objetivo es orientar a los
estudiantes
sobre
las
distintas
titulaciones y sus salidas profesionales,
con el fin de motivarlos y aclarar
posibles dudas sobre su futuro. Estas
jornadas, que se organizan junto con
la Diputación Provincial de Málaga,
ofrecen sesiones informativas en
las
que
profesionales
egresados
abordan
temas relativos a sus
estudios,
salidas
profesionales
y
competencias generales, para ayudar a
los estudiantes en cuestiones de elección
de grado o en temas del ámbito profesional.
Las I edición de las Jornadas Alumnae
celebradas el día 25 de marzo de
2021 tuvieron una asistencia de más de
15.000 estudiantes.

Jornadas de Formación en Competencias Transversales
Se trabajan aptitudes, valores, habilidades y rasgos de la personalidad que mejoran la eficacia de una persona independientemente del
grado cursado. Su adquisición mejora el desempeño de tu profesión: Taller de Estrategias para Multiplicar tu Productividad y Dejar de
Cazar Moscas mientras Estudias, Curso de Gestión Eficaz del Tiempo y Técnicas de Estudio.

La Oficina de Atención al Estudiante organiza este día que tiene
el importante objetivo de presentar al estudiantado los numerosos
servicios que ofrece la Universidad como la Oficina de Voluntariado
o las Aulas de Debate y Teatro, entre otras.
Los Rocker, estudiantes colaboradores del Vicerrectorado de
Estudiantes y Deporte participan en la organización y celebración
de este día así como el Consejo de Estudiantes CEUMA de la
Universidad de Málaga. Es una jornada lúdica donde la cultura, la
música, el deporte y el humor están presentes. Han participado en
el programa de las tres ediciones celebradas deportistas como Cisco
García, el escritor José Gómez Iglesias conocido por Defreds, el
humorista Tomás García y el cantante Rayden.
¡TÚ ERES EL PROTAGONISTA DE ESTE DÍA!

2021 | 2022
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¿Qué es un
Rocker?
Es un estudiante que participa en
actividades organizadas por la Oficina de
Atención al Estudiante. La convocatoria
Rocker ofrece el reconocimiento de hasta
3 créditos ECTS, formación específica
a través de un curso y certificado de
participación en el programa.

Te esperamos en la Oficina de Atención al Estudiante. Puedes participar en la
Convocatoria Rocker si te motiva la orientación y la organización de actividades.
Escríbenos a oae@uma.es

GOU | Grupos de Orientación Universitaria
¿Te gustaría ayudar e informar al alumnado de nuevo ingreso de tu Centro? ¿Te gustaría contarles lo que te hubiera gustado
escuchar durante tu primer año en la UMA?
Los/as estudiantes del Grupo de Orientación de la UMA informan y realizan distintas actividades con el objetivo de favorecer la
integración del alumnado durante su vida universitaria. Si estás interesado/a en colaborar con la coordinación del GOU contacta con el
Vicedecanato de Estudiantes de tu Centro.

“Soy GOU desde hace 3 años, me apunté para probar y resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado en la carrera.
Ser parte del GOU es una forma muy personal de decirle a los nuevos estudiantes “Hey, no estáis solos, estamos aquí para
integraros en este nuevo mundo y enseñaros todo lo que podemos hacer en y con él”. Además, he podido conocer gente de otras
titulaciones y de otros cursos, mis compis del GOU, con los cuales hemos realizado diferentes talleres de formación y orientación
junto a nuestra vicedecana de estudiantes, que siempre nos apoya.
Lo interesante de las actividades que organizamos es que siempre son muy divertidas y bidireccionales, los nuevos compis son
muy agradecidos y se implican bastante en las actividades. El GOU en Ciencias de la Salud no lleva mucho tiempo, sin embargo,
está cogiendo un impulso enorme ya que muchos de los nuevos compis se apuntan al año siguiente porque desean ayudar a los
nuevos estudiantes y formar parte de este gran equipo, y ese deseo por ayudar y mejorar la convivencia en la UMA es lo que
nos forma como comunidad, y es lo que me alienta como estudiante.”

María José Escobar Andrade
GOU CC. DE LA SALUD | 4º curso del Grado en Terapia Ocupacional

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Oficina de Atención a la Diversidad es un espacio dedicado a la atención de alumnado universitario con diversidad funcional y/o
dificultades en el aprendizaje. Llevamos a cabo diferentes programas dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión
en el ámbito universitario. Entre ellos cabe destacar, alumno/a colaborador/a, asistente personal, intérprete de lengua de signos…, podéis
encontrar más información en https://www.uma.es/diversidad/.

Alumno/a Colaborador/a

El alumno/a colaborador/a facilita apoyo en aquellas actividades o tareas académicas que el estudiante, por su diversidad funcional,
no pueda realizar.
María de la Palma recibe la ayuda de su compañera Ghizlane, con quien comparte aula, viviendo asimismo una experiencia única y de
gran compromiso social. A cambio Ghizlane, recibe una beca del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, a través de la Oficina de
Atención a la Diversidad.

“Cuando supe que la Universidad de Málaga ofrecía la
posibilidad de contar con un alumno/a colaborador/a para
los estudiantes que como yo presentamos una dificultad,
en mi caso baja visión, hablé con mi compañera Ghizlane.
Ella no solo aceptó mi propuesta, sino que, además, ha sido
sensible a mis necesidades, cuidando que la información
presentada fuera siempre accesible para mí. En ocasiones,
me ha enviado audios para evitar que tuviera que leer el
texto y siempre me ha apoyado. Colaborar nos ha brindado
la oportunidad de ayudarnos y ser buenas amigas. Ha sido
una experiencia inolvidable, gracias Ghizlane.”
María de la Palma Valero

Estudiante

“Trabajar con Palma Valero ha sido y es una gran oportunidad
para aprender de ella, de su ilusión y valentía a pesar de los
limitantes estereotipos de la sociedad. Considero que me ha
ayudado a ser mejor persona, a ponerme en su lugar antes
de tomar cualquier decisión, a acercarme a la inclusión
deseada en el aula y a tenernos en mente en el trabajo
cooperativo. Gracias a la Beca de Alumno Colaborador, se
ha transformado mi visión acerca de la discapacidad, pues
realmente es una potencialidad que hay que aprovechar
como fuente de aprendizaje.”

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Título Propio “Técnico Auxiliar en
Entornos Culturales”
Los/as chicos/as con discapacidad intelectual tienen una gran
oportunidad formativa a través del título “Técnico Auxiliar en
Entornos Culturales”, coordinado por la Oficina de Atención a la
Diversidad, donde adquieren habilidades laborales relacionadas
con el mundo del arte, la cultura y los museos. Nuestros alumnos
reciben formación de los profesionales de las entidades culturales
más relevantes del territorio nacional: el Museo Nacional del
Prado (Madrid), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(Madrid), el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), el Museo
Lázaro Galdiano (Madrid), la Casa Encendida (Madrid), el Museo
Carmen Thyssen (Andorra), el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Barcelona), la Red de Museos de Lugo (Lugo), el Centre
Pompidou (Málaga), el Museo Colección Museo Ruso (Málaga),
el Centro Botín (Santander), el Museo de Arte Contemporáneo
Montenmedio (Cádiz), el Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga (Málaga), el Museo Picasso (Málaga), el Museo Carmen
Thyssen (Málaga), el Museo del Grabado Español Contemporáneo
(Marbella), el Museo de Málaga (Málaga) y la Fundación Casa
Natal de Picasso (Málaga).
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Facebook: Título Propio TAEC UMA
Twitter: @ TaecUma
Instagram: Título Propio TAEC UMA

“Mi experiencia en el Título Propio en Técnico Auxiliar en
Entornos Culturales ha sido buena, los compañeros y el
profesorado también; la verdad es que estoy contenta.
Los ponentes me han ayudado un montón y me han
aportado un montón de cosas. He aprendido mucho sobre
habilidades sociales, por ejemplo, que las personas no
me malinterpreten; y del mundo del arte y de la cultura
también he aprendido mucho gracias a los guías de los
museos que hemos visitado. Le recomendaría este título
propio a algunos de mis amigos porque es una experiencia
nueva que no se ofrece en ningún otro sitio.”
Irene Criado

Estudiante

Ghizlane El Khloufi

Alumna colaboradora

El estudiante en situación de dependencia para la asistencia a las actividades docentes de la Universidad de Málaga puede solicitar un
asistente personal 25 horas semanales.

“Mi experiencia este curso con mi asistente personal
ha sido fantástica. Cristina ha conseguido que, a pesar
de la pandemia y la nueva normalidad, yo pueda vivir la
universidad al máximo, como una estudiante más. Se ha
creado un bonito vínculo, total confianza, y se ha convertido
en una buena amiga. Aunque desgraciadamente sólo hemos
podido compartir algunos días de clase presencial, se ha
convertido en un apoyo para mí en la universidad, un terreno
de primeras hostil para las personas con discapacidad. Estoy
segura que el curso que viene vamos a disfrutar mucho más
de esta bonita etapa.”

Marina Toro

Estudiante

“La experiencia que se me ha brindado al trabajar en este
espacio ha sido algo nuevo para mí. Estoy agradecida ya
que me ha hecho ver otra perspectiva de la discapacidad
y la universidad de la cual no tenía ningún conocimiento.
Ha sido algo efímera por la situación que hemos vivido,
pero enormemente enriquecedora a la vez. En mi caso, he
estado junto a Marina Toro, quien me ha ayudado a saber
con exactitud lo que ella necesitaba para poder ayudarla.
Hemos conseguido una conexión personal, eso es algo que
no me esperaba. Sinceramente ha sido una oportunidad
única que me encantaría volver a disfrutar en su buena
compañía.”

“Este año, como el año pasado, mi experiencia en el Título
Propio en Técnico Auxiliar en Entornos Culturales ha sido
una delicia. Me parece un privilegio poder trabajar con
personas que desean abrir sus horizontes. Los profesionales
del título propio se implican personalmente para que estos
estudiantes estén incluidos en la sociedad, por este motivo
destaco la formación individualizada, adaptada a sus
necesidades, y el objetivo de integración laboral. Me voy con
un sentimiento agradable al ver, principalmente, el apoyo
mutuo y el acompañamiento solidario que estos estudiantes
hacen entre sí, de manera natural y sin reivindicaciones.”

Cristina Guerrero

“Es un verdadero placer poder colaborar en el Título Propio
en Técnico Auxiliar en Entornos Culturales. Se trata de
una experiencia de enseñanza y aprendizaje de carácter
bidireccional en la que se reciclan constantemente mis
conocimientos sobre la diversidad funcional. Cooperar
con estos estudiantes te desvela una nueva forma de
comprender el mundo del arte y la cultura; sin embargo,
sobre todo, te demuestra las infinitas posibilidades de una
comunidad basada en la inclusión social. Sin duda, esta
formación es uno de los primeros pasos para poder alcanzar
la integración laboral; por ello, agradezco enormemente que
se brinde a estos estudiantes la oportunidad de tener la
experiencia universitaria que legítimamente merecen. ”

Asistente

Martha Zein

Ponente

Joshua Collado

Monitor
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VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y DEPORTE

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) está al servicio de su
estudiantado para que pueda mejorar sus competencias académicas, su currículo con cursos
prácticos, su nivel en una lengua extranjera, etc. Además, ofertamos multitud de actividades
culturales,
jornadas
y charlas
para promover
el debate
y el diálogo.
En esta página
La Fundación
General
de lagratuitas
Universidad
de Málaga
(FGUMA)
está al servicio
de su
te
presentamos
de mejorar
nuestrossusproyectos,
no académicas,
obstante, toda
la información
la
estudiantado
paraalgunos
que pueda
competencias
su currículo
con cursos
encuentras
fguma.es
nuestrasextranjera,
redes sociales:
facebook,
twitter, instagram
linkedin.
prácticos, suennivel
en unay lengua
etc. Además,
ofertamos
multitud dey actividades
culturales, jornadas y charlas gratuitas para promover el debate y el diálogo. En esta página
te presentamos algunos de nuestros proyectos, no obstante, toda la información la
La
Fundación
General ydenuestras
la Universidad
de Málaga
(FGUMA)
está al servicio
de su
encuentras
en fguma.es
redes sociales:
facebook,
twitter, instagram
y linkedin.
estudiantado para que pueda mejorar sus competencias académicas, su currículo con cursos
prácticos, su nivel en una lengua extranjera, etc. Además, ofertamos multitud de actividades
culturales, jornadas y charlas gratuitas para promover el debate y el diálogo. En esta página
te presentamos algunos de nuestros proyectos, no obstante, toda la información la
encuentras en fguma.es y nuestras redes sociales: facebook, twitter, instagram y linkedin.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

cursos online
cursos de primavera
cursos de otoño

f

@fundaciongeneraluma

f

cursos online
cursos de primavera
cursos
de otoño
@FundacionGeneralUMA

@fundaciongeneraluma

f

@FundacionGeneralUMA

@FundacionGeneralUMA

Para que exista una comunicación fluida entre la Universidad y el alumnado de Secundaria y Bachillerato se
llevan a cabo una serie de actividades tales como:
Visitas guiadas: durante todo el curso académico el alumnado de institutos y colegios de toda la
provincia asisten acompañados de sus orientadores/as al Campus Universitario donde los propios
estudiantes universitarios ejercen de Cicerones y les explican sus respectivas titulaciones en un tour
guiado pos su facultad o escuela, así como su propio experiencia en la universidad.
Jornadas orientativas en municipios: acudimos a varios municipios de la provincia como Ronda,
Marbella, Antequera, Vélez-Málaga o Estepona entre otros, para explicar la oferta académica de la
UMA. A estas jornadas suelen asistir los estudiantes de todos los institutos de ese municipio por lo que
les trasladamos la información de primera mano.
Ferias: asistencia a ferias y salones de estudiantes de distintos centros de la provincia, así como
aquellos organizados por distintas entidades públicas y privadas no sólo en Málaga sino también en
otras provincias de Andalucía como por ejemplo el Salón del Estudiante de Lucena o el Salón del
Estudiante de Marmolejo entre otros.
Jornada de Puertas Abiertas: cada año la UMA organiza sus Jornadas de Puertas Abiertas en las
que participan alrededor de 550 voluntarios y tiene por objetivo informar a las personas asistentes de
la oferta académica de grados, acceso y becas. Debido a la situación sanitaria, tanto en 2020 como en
2021, estas jornadas se trasladaron al mundo virtual, creando un pabellón 3D interactivo y navegable.
De esta forma, se consiguió mantener el gran éxito de las jornadas precedentes.

cursos online
cursos de primavera
cursos de otoño
@fundaciongeneraluma

Destino UMA es un programa dedicado a orientar a los alumnos/as preuniversitarios de las distintas
titulaciones, salidas profesionales y servicios de la UMA.

@FGUMA

FGUMA

@FGUMA

FGUMA

@FGUMA

FGUMA

Además, asistimos a dar charlas informativas a los institutos y colegios que así lo solicitan.
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EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
El objetivo del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento es que nuestros estudiantes y recién titulados encuentren su futuro
profesional: orientándolos para la creación de su propio itinerario profesional, gestionando y tutorizando sus prácticas en empresas,
proporcionándoles salidas profesionales mediante ofertas de empleo y fomentando el emprendimiento universitario mediante
programas, formación y actividades.

TALENT TANK UMA LINK BY UMA
Un recurso novedoso que ofrece este nuevo ATECH
espacio es el área privada del estudiante
dentro Talent Tank, para acceder a ella
solo deben iniciar sesión utilizando su
propia clave de iDUMA y tendrán acceso
a descubrir sus puntos fuertes en los test
de competencias, recomendaciones de
formación afines a su perfil, establecer
una red de contactos con compañeros
y empresas e inscribirse a ofertas de
empleo que casen con su titulación y, lo
más importante, ¡con su talento!

Rafael Torres García
Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo de Producto en la UMA

“El programa Spin-off, a través de la formación y mentorización de Polaris, las
instalaciones que ofrece y las personas involucradas en él, me ha ayudado a
entender el enfoque empresarial.”
Ganador Spin-Off 2020 con el proyecto INKY.
Ganador Programa Explorer Málaga 2021 con el proyecto VOICIT.
Finalista nacional del Startup Programme 2021 con el proyecto VOICIT.

En la Unidad de Igualdad de la UMA puedes recibir asesoramiento
y protección frente al acoso sexual, por razón de sexo y por
orientación sexual o identidad de género. También dispones de un
protocolo de actuación en casos de transexualidad, transgeneridad
e intersexualidad. La UMA te apoya.
Si tienes interés en participar en actividades en materias de
igualdad, la UMA ofrece ayudas para fomentar la investigación,
la docencia o cualquier otra acción o actividad relacionada con la
igualdad de género.

Los cursos de Agentes de Igualdad para la prevención de la
violencia de género tienen como objetivo formar en la prevención
y detección de relaciones tóxicas y/o abusivas así como derivar
convenientemente a las personas afectadas a los recursos
existentes.

Link es un espacio destinado al fomento
de la creatividad, la innovación y el
emprendimiento a través de diferentes
programas y actividades. Destacamos
especialmente el Concurso Spin-Off
de creación de empresas en el ámbito
universitario, que este año celebra su XXV
Edición, y que promueve la concepción y
consolidación de ideas con potencial de
convertirse en empresas basadas en el
conocimiento y en los avances científicotecnológicos producidos en la Universidad.
http://www.link.uma.es/spin-off/
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Además, convoca premios a los mejores TFG y TFM en Igualdad,
Diversidad y Acción Social.

Un espacio para la innovación y el
desarrollo del emprendimiento en la UMA

Este año además, se ha creado un
programa previo al Spin-Off, YUMP
(Yellow University of Malaga Projects), que
ayuda a sus participantes a trabajar desde
una primera fase de ideación, a través de
formación especializada y mentorización
individualizada, para convertir su idea
emprendedora en un proyecto viable que
presentar al Concurso Spin-Off. http://
www.link.uma.es/yump/

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ACTIVIDADES QUE PUEDEN
SER DE TU INTERÉS
• Cursos de agentes de Igualdad para la prevención de
la violencia de género
• Cursos de mediación universitaria
• Red de Igualdad UMA integrada por los tres colectivos
de la Universidad: PDI, PAS. y Estudiantado.
• Encuentros en la UMA con el objetivo de facilitar el
intercambio de experiencias y el impulso de futuros
proyectos interdisciplinares en materia de género.
• Campañas de sensibilización y comunicación con el
objetivo de prevenir la violencia de género y el acoso
machista en la Universidad.
• Aula Abierta en Igualdad “MUMA” en colaboración
con la Diputación de Málaga

• Protocolo para la prevención y protección frente al acoso
sexual, por razón de sexo y por orientación sexual o
identidad de género en la Universidad de Málaga.
• Protocolo de actuación en casos de transexualidad,
transgeneridad e intersexualidad.
• Instalación de “Puntos violeta” en los centros universitarios.

En el punto violeta atendemos, informamos y ayudamos a víctimas
de cualquier tipo de abuso, acoso, agresión o discriminación sexista
que forme parte de la comunidad universitaria.

Marina de los Ríos Sánchez
Becaria

“La importancia y beneficios del feminismo en nuestras
vidas, tanto en la personal como en la profesional, es
innegable.

“Realizar Prácticas en Empresa es
la primera toma de contacto que
tenemos con el mundo laboral y la
realidad de una empresa. Sin lugar a
duda, está siendo muy enriquecedor,
y por fin, estoy llevando a la realidad
todo lo que he aprendido en estos
cuatro años, me está haciendo
crecer tanto personal como
profesionalmente.”

María Castillo López
Grado en Publicidad y RRPP

Por este motivo es muy necesario que existan espacios
dentro de las instituciones, como es la Universidad, donde
se puedan crear actividades que ayuden a la formación y
divulgación en materia de Igualdad y Género. La Unidad
de Igualdad es una de las herramientas que emplea la
Universidad de Málaga para hacer llegar estos principios
a quienes forman parte de ella.
Durante mi experiencia como becaria para la Unidad
he podido mejorar mis conocimientos sobre el proceso
que hay detrás de los proyectos y actividades que llevan
a cabo, además de comprender lo necesaria que es la
divulgación y el dar a conocer los recursos que tenemos
los miembros de la comunidad universitaria cuando
nuestros derechos en materia de lo social y la igualdad
se ven transgredidos.
Tras lo aprendido, espero continuar formándome y
trabajando por la mejora constante de esta sociedad
basada en el machismo, y lograr un presente y futuro
más igualitarios y equitativos.”

2021 | 2022
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La INVESTIGACIÓN, una carrera de fondo

CULTURA
¿Te gusta el cine, la música o la danza? ¿Eres de los que se atreven a escribir sus propios textos o experimentan con los nuevos formatos
de creación audiovisual? ¿O prefieres estar al día en artes escénicas y propuestas culturales más vanguardistas? ¡Pues bienvenido al
Contenedor Cultural! Aquí, en el Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga, encontrarás un montón de actividades que encajan
con tus aficiones. ¡Tenemos para todos los gustos! Y siempre en el mejor ambiente y con un equipo dispuesto para que disfrutes de la
experiencia.

La investigación es una carrera de fondo. Un camino largo y vocacional al que, si decides sumarte, contarás con la Universidad de Málaga
para ayudarte. Desde la UMA, a través de su Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación, se trabaja para retener el talento
científico de aquellos que deciden elegir la investigación como carrera. Porque apostamos por los jóvenes investigadores.
Tú eres el futuro. Para ello, la Universidad cuenta con ayudas específicas para la iniciación a la investigación dirigidas a estudiantes
universitarios, siempre desde una óptica igualitaria.Contamos con laboratorios punteros únicos en España, equipamiento de última tecnología
y una cartera de más de 300 grupos de investigación, de todas las áreas de conocimiento, que convierten a la UMA en referente en I+D+i.
Un ejemplo es la ‘cámara marciana’ del laboratorio ‘UMA LASERLAB’, una iinfraestructura de experimentación planetaria, capaz de
simular la atmósfera de Marte, única en España y de las más grandes del mundo.
Lideramos la investigación en fruticultura subtropical en el panorama internacional, a través del ‘IHSM- La Mayora’, centro mixto de
la UMA y el Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), que acaba de estrenar nuevo edificio en el campus de Teatinos; y, en
colaboración con el Sistema Andaluz de Salud, contamos con tres centros insignia dentro de la investigación sanitaria -IBIMA, BIONAND
y CIMES-.
Igualmente, disponemos del edificio de I+D+i ‘Ada Byron’, polo de desarrollo puntero en investigación en Turismo, Arquitectura y Territorio,
así como en Tecnologías Informáticas, al que se suma el de ‘Bioinnovación’, que alberga el supercomputador ‘Picasso’, infraestructura
número tres a escala nacional por su capacidad de almacenamiento.
La UMA comparte con la Universidad de Sevilla el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech y, forma parte también de otros
dos: CEIMAR, especializado en el entorno marino, y el Campus de Excelencia en Patrimonio, ambos en colaboración con otras universidades
andaluzas.

PROGRAMACIÓN
Nuestro catálogo cultural y de ocio se divide
en cuatro apartados principales. Atento:
- Cine los martes. Los apasionados del
séptimo arte tienen una cita semanal en el
Contenedor Cultural con nuestras sesiones
cinéfilas gratuitas. A lo largo del año podrán
disfrutar de diferentes ciclos temáticos,
pases online, muestras audiovisuales y
cinefórum con invitados para revisar títulos
icónicos de la historia del cine y otras joyas
desconocidas para el público general.
Además, en noviembre, nos adueñamos
del cine Albéniz para celebrar Fancine, una
de las actividades más longevas de esta
Universidad que va camino de cumplir 31
ediciones trayendo a Málaga lo mejor del
género.¡Lo pasamos de película!
- Artes escénicas los miércoles.
Teatro, danza, magia, performances,
presentaciones de libros, recitales de
poesía y hasta una pasarela de moda o
showcooking en directo. También tenemos
nuestras fiestas ‘made in Contenedor’, para
celebrar la Nochevieja anticipada, el Día de
los Enamorados, Halloween y, por supuesto,

nuestro cumpleaños que es ‘La Traca’. Hay
de todo y para todos.
- Y música los jueves. No se nos resiste
ningún género: jazz, pop, rock, heavy metal,
canción de autor, reggae, ﬂamenco y rap.
Por nuestro escenario pasan cada tarde
grupos y solistas de todas las variedades
para recibir el fin de semana con buen
ritmo.
Por supuesto, también tenemos mucho arte.
En el edificio del Rectorado puedes visitar
nuestras interesantes muestras periódicas
y el espacio patrimonial permanente
‘Málaga. Un tiempo, todos los tiempos.
Un viajero, todos los viajeros’. Nuestra
agenda expositiva se complementa con
las colecciones que acoge el Espacio Cero
del Contenedor Cultural, una sala que
abrió sus puertas en abril de 2019 con el
objetivo de servir de escaparate a artistas y
creadores emergentes con los trabajos más
arriesgados y vanguardistas.
Asimismo, apoyamos y promocionamos el
espíritu creativo en todas sus vertientes a
través de conferencias, talleres formativos

y concursos, al tiempo que colaboramos
en otros eventos lúdicos y culturales que
se desarrollan en la ciudad trabajando
conjuntamente con entidades locales.
En definitiva, esto es #UMAbarbaridad.
Contenedor Cultural. Aquí siempre es fiesta.
¡Te esperamos!

SÍGUENOS EN REDES
Y si todavía quieres más, recuerda
que la fiesta continúa vía online a
través de nuestras redes sociales.
Sigue nuestros perfiles de Cultura
UMA, Contenedor Cultural y
Fancine en Facebook, Twitter e
Instagram para estar al día de todos
nuestros contenidos y preguntarnos
cualquier duda que tengas. También
puedes enviarnos tus propuestas y
sugerencias o participar en nuestros
concursos, sorteos y encuestas.
¡Estamos en contacto 24/7!

INVESTIGACIÓN FRENTE A LA COVID-19
Si algo ha quedado claro durante la pandemia es que la investigación
es fundamental para el avance de la sociedad, ya que son los
científicos los que han demostrado tener las claves para ganar la
batalla al coronavirus.
Desde el inicio de la COVID-19, la UMA sumó todos sus esfuerzos
para intentar paliar la crisis sanitaria y social que traía consigo y,
más de un año después, continúa haciéndolo.

Los distintos grupos de I+D+i de la Universidad, con toda su
capacidad investigadora, innovadora y productiva, siguen trabajando
en la búsqueda de soluciones eficaces frente al virus SARS-CoV-2.
La UMA, además, cuenta con un laboratorio PCR, acreditado para
la realización de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19, desde
el que se investiga también la incidencia del coronavirus en las
aguas residuales de Málaga.
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Promoción deportiva
Durante el curso se organizan actividades de promoción de
participación libre. El único requisito es inscribirse en la web: www.
deportes.uma.es.

La UMA considera que la práctica del deporte es un elemento
fundamental en la formación integral de la comunidad universitaria.

Instalaciones
El Complejo Deportivo Universitario dispone de piscina climatizada
y pabellón cubierto, así como un campo de fútbol 11 y 7 de césped
artificial, campo de fútbol 7 de césped natural, otro de rugby de
césped natural, pistas polideportivas, gimnasios, sala cardiovascular,
pistas de pádel y voley-playa...

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Competiciones internas

Competiciones externas
La UMA organiza y fomenta la participación de estudiantes
en competiciones tanto a nivel interno, autonómico, nacional e
internacional. Cada curso, alrededor de 350 deportistas representan
a la Universidad de Málaga en Campeonatos de Andalucía, España
y Europa Universitarios. A través de este programa puedes tener
la consideración de deportista de alto nivel de la UMA (DUMAN)
y acceder a becas y ayudas, para conciliar la vida académica y
deportiva.

Anualmente se celebra el Trofeo Rector, la competición interna por
excelencia. Se convocan 15 modalidades deportivas diferentes,
en categorías masculina, femenina y algunas mixtas. Se disputa
de octubre a mayo, y todos los años cuenta con una participación
cercana a los 4000 estudiantes de nuestra universidad.

Con tu práctica deportiva, la Universidad de Málaga colabora con distintas causas y fines sociales: MANOS UNIDAS, CUDECA,
NAKUPENDA, etc.

UMA SALUDABLE
La promoción de la salud en la Universidad de Málaga es un valor
añadido para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los que
en ella estudian o trabajan.

ACCIÓN SOCIAL · ATENCIÓN PSICOLÓGICA · DEPORTES
ESTUDIANTES · IGUALDAD · PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES · SOSTENIBILIDAD

Durante el confinamiento por el estado de alarma
decretado tras la declaración de la pandemia
COVID-19, lanzamos a través de #UMAdondetúestés
#quedateconnosotros #quedateencasa una plataforma
con recomendaciones de salud, clases, ejercicios,
entrenamientos, rutinas, retos y directos en YOUTUBE
y redes sociales.

Canal YOUTUBE:

Actividades
La Universidad de Málaga pone a disposición de su comunidad un amplio programa
de actividades dirigidas:

Actividades de Mantenimiento
Actividades de Salud
Cursos Deportivos
Actividades Acuáticas

DEPORTESUMAENCASA
• https://www.youtube.com/channel/
UCmp6j7V1GloPpxyNuu12vmA
UMASALUDABLE CON DEPORTES
UMA
• https://www.youtube.com/channel/
UCxonOAja1dgESMSB3DNmw-w
FACEBOOK: @deportesuma
Vídeos en directo (de lunes a viernes)
INSTAGRAM: deportes_uma
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Algo que te puede interesar...
Alojamiento
La UMA cuenta con un servicio gratuito que te ayuda a buscar
vivienda. Puedes encontrar distintas fórmulas de alojamiento:
Programa de Alojamiento con Mayores, Residencia Universitaria,
alquiler de vivienda, así como distintos convenios que tiene la UMA
con otras residencias y hoteles.

Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Málaga es un servicio de apoyo
a la investigación, la docencia y el aprendizaje Dispone de los
siguientes recursos:
Catálogo Jábega, mediante un motor de búsqueda se pueden
localizar todas las obras disponibles en la misma, tanto
impresas como digitales.
•
Gran colección de libros digitales de todas las materias, muchos
de ellos bibliografía básica de las diferentes asignaturas que
puedes utilizar conectándose desde cualquier lugar.
•
Servicios de préstamo de libros.
•
Préstamo de portátiles.
•
Cursos gratuitos con reconocimiento de créditos.
•
Salas para trabajo en grupo.
•
Préstamo interbibliotecario.
•
Repositorio institucional donde puedes consultar TFG, TFM (o
•
depositar el tuyo) y artículos de investigación de autores de
la UMA, etc.
•
Servicio de atención en línea.
Guías temáticas sobre recursos y servicios.
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Asociaciones de Estudiantes

Atención Psicológica
Presta asistencia psicológica y de promoción de la salud. Si
lo necesitas, está a tu disposición en la primera planta del
edificio de la Facultad de Psicología y Educación. Para obtener
información y pedir cita; https://www.uma.es/ servicio-deatencion-psicologica/

Compartir Coche

Facilita el encuentro entre personas que estudian en la
Universidad de Málaga para que se pueda compartir coche. Se
busca el ahorro y un uso más racional del medio de transporte.

•

Más información en la web (http://www.biblioteca.uma.es/) y
redes sociales de la Biblioteca.

UNIVERSIDAD
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Smart-Campus
Como línea estratégica de la UMA dentro de una programación
de sostenibilidad basada en las nuevas tecnologías, se presenta
el Vicerrectorado de Smart Campus. Este espacio trabaja en
acciones destinadas al control y reducción de emisiones, energía
y agua, la mejora de la movilidad y uso de transporte eficiente, la
promoción de medidas para la reducción, reciclaje y reutilización
de residuos; la salud y bienestar de la comunidad universitaria;
la consolidación de espacios públicos creativos y paisajes y/o
relacionados con la biodiversidad y la investigación, enseñanza e
innovación en sostenibilidad.
Huerto “CULTIVA UMA”: https://www.uma.es/smart-campus/
info/130591/cultiva-uma-huertosuma/

La Oficina de
Material Reutilizable
La Oficina de Material Reutilizable es un espacio creado para
promover la reutilización de materiales antes de que sean
considerados residuos, se encuentra en el sótano del Complejo
de Estudios Sociales y de Comercio y está gestionado por el
Vicerrectorado de Smart-Campus. ¿Cómo funciona? Cualquier
persona de la Comunidad Universitaria puede donar material
a la Bolsa de material reutilizable o bien solicitar material, sin
coste, que puede interesarle desde sillas, escritorio... Si quieres
más información sobre este proyecto, puedes escribir a
smart@uma.es
Más información es:
https://www.uma.es/smart-campus/info/127851/oficina-dematerial-reutilizable/

La UMA fomenta las Asociaciones de Estudiantes para animar y facilitar las iniciativas del alumnado relacionadas con el
desarrollo de actividades que tengan como fines complementar la formación académica a través de la promoción de la
cultura, del desarrollo científico, artístico o deportivo, de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales o de
otras acciones que encarnan los valores propios de una institución pública, como la solidaridad, la equidad o la inclusión.
Busca tu Asociación (www.uma.es/asociaciones-de-estudiantes) y hazte socio, un grupo de compañeros/as te esperan
para compartir contigo actividades en aquel ámbito que te interese especialmente.

Programa de Apoyo al Estudio
Si eres estudiante de la Universidad de Málaga puedes colaborar impartiendo clases particulares y cobrar por ello, o
recibirlas en el caso de que alguna materia te sea más complicada. Para disponer de toda la información puedes dirigirte a pae@uma.es.

Aula de Debate de la UMA
El objetivo del Aula de Debate de la Universidad de Málaga es acercar
el pensamiento crítico, la retórica y la comunicación a la sociedad
mediante distintas actividades, como torneos internacionales, talleres o
debates de exhibición. Creemos que es una gran oportunidad para poder
crecer en todos los ámbitos, tanto a nivel personal como curricular. Para
ello, ofrecemos formaciones semanales para todas las personas de la
asociación.
Os invitamos a contactarnos a través de debatekairos@gmail.com o de
nuestro Instagram @debate_uma para que podáis saber más acerca de
esta gran familia. ¡Os esperamos!

Comutopia RTV
Comutopía RTV nace de la fusión de las palabras comunicación y utopía,
y se trata de nuestra radio-televisión universitaria. En ella, los estudiantes
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA realizan sus
prácticas curriculares. Trabajamos contenidos que son de interés para
la comunidad universitaria, y por supuesto ¡contenidos propuestos por
ti!, por lo que estudies lo que estudies en la UMA, aquí tienes tu sitio
para dar voz a tus ideas y proyectos. Ponemos en marcha programas
semanales y también especiales, entre los que se encuentra nuestro
famoso UMA Talent Show, RadionaUMAs, UMAbarbaridad, Link TV o
InfoComutopía para que estés al tanto de todo lo que pasa en la UMA.
Todos nuestros contenidos de radio se emiten a través de la plataforma
Spotify, y también en Canal Málaga Radio; y los de televisión, a través
de YouTube, Instagram TV y Torremolinos TV. Puedes encontrarnos
en Facebook, Twitter y Tik Tok y para conocernos un poco más visita
comutopiartv.uma.es o síguenos en redes a través de @comutopíartv.

Aula de Teatro
“El objetivo principal del Aula de Teatro de la UMA es reunir a jóvenes universitarios con inquietudes teatrales. Desde 2013 el grupo
ha ido representando obras con un elenco de estudiantes donde la experiencia previa no es necesaria, primando como elemento de
aceptación el compromiso y las ganas de disfrutar en los escenarios. Correo: oae@uma.es ¡Os esperamos!”
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¿Te suenan estos programas?
Conoce las oportunidades internacionales
que te ofrece la UMA
PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL

Erasmus+
KA103
outgoing@uma.es
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PARA ESTUDIANTES

Convocatoria
UMA
outgoing@uma.es

Erasmus+
KA107

Prácticas
Internacionales

Proyectos
Erasmus+
intprojects@uma.es
Proyectos de cooperación transnacional
entre distintas organizaciones para
implementar títulos conjuntos, enfoques
innovadores, desarrollo de capacidades,
intercambio de buenas prácticas, etc.

Cooperación
Internacional
cooperacioninternacional@uma.es
Estancias en proyectos de
Cooperación Internacional para
el desarrollo con duración mínima
de 2 meses
FOTOGRAFÍA GANADORA DEL III CONCURSO
DE COOPERANTES INTERNACIONALES DE
LA UMA, POR BEATRIZ ESPAÑA, AGOSTO 2019

La Universidad de Málaga es la primera universidad española en el Ranking de Times Higher Education (THE) por su implicación en
el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollos Sostenible. El objetivo principal del Vicerrectorado de Smart-Campus, a
través de sus áreas de Construcción y Conservación, SmartUMA y Sostenibilidad, es crear un campus sostenible haciendo uso de las
TIC, así como fomentar la sostenibilidad ambiental entre la comunidad universitaria. Para ello, todas las actuaciones del Vicerrectorado
están vinculadas con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

@SmartCampusUMA

Movilidades en países no
europeos con estancias
cuatrimestrales o anuales

Movilidades con países asociados
de todo el mundo. Con estancias
desde 1 semana (personal) a 5
meses (estudiantes)
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SMART-CAMPUS

Movilidades en países
europeos con estancias
máximas de 12 meses

icm@uma.es
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Si te interesa la sostenibilidad y el medio ambiente o te preocupa
el cambio climático, no te pierdas la oportunidad de CREAR el
campus, participar en actividades de formación, sensibilización
y voluntariado ambiental, desarrollando proyectos con el Plan
propio de Smart-Campus, disponer de una parcela para cultivo
en el Huerto de la UMA, así como de participar en campamentos
ambientales, entre otros programas y proyectos.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Inscríbete a través de DUMA en el Club Aula Verde y participa,
de forma gratuita en más de 30 actividades ambientales de
formación, sensibilización y voluntariado organizadas por
el propio servicio, asociaciones de estudiantes, profesorado,
entidades y reconocidas con créditos de optatividad y libre
configuración. Participa también en otros programas para
fomentar la movilidad sostenible y Actívate por los ODS.

practicasinternacionales@uma.es
Becas para realizar prácticas
laborales en empresas
internacionales con estancias
a partir de un mes

Mediante los proyectos del Plan Propio podrás formar parte de
equipos de investigación junto con PDI, PAS y entidades externas,
para desarrollar, por ejemplo, prototipos operativos que se
instalarán en el campus, realizar Trabajos de Fin de Estudios sobre
las líneas estratégica de Smart-Campus, conseguir financiación
para desarrollar tu investigación, presentarte a la convocatoria
para premiar los mejores Trabajos de Fin de Estudios relacionados
con la sostenibilidad ambiental, proponer actividades para el
Programa de actividades ambientales de la Universidad o en
proyectos para generar sinergias con entidades externas.
Localiza puntos de recarga de vehículos, parking, puntos de
reciclaje e información sobre la biodiversidad del campus en este
mapa web:

¡Nuevo polo de
internacionalización
de la UMA!
internationalhub@uma.es
Su objetivo, potenciar la experiencia
de los participantes de los diversos
programas de movilidad mediante un
apoyo integral y personalizado a las
necesidades de cada uno de ellos, así
como apoyar la creación de nuevos
proyectos académicos, culturales y de
investigación con regiones más allá
de la frontera española.

@rriiuma
@rriiuma
/relacionesinternacionales

PLAN PROPIO
DE SMART CAMPUS

ISLAS Y SENDAS VERDES
Tendrás la posibilidad de participar en grupos multidisciplinares
para diseñar y crear espacios exteriores verdes donde descansar,
hacer trabajos en grupos, dar clases... +500 estudiantes
han participado ya en este programa con la tutorización
de profesorado. Visita las Islas Verdes ya construidas en la
Facultad de Turismo y Ciencias de la Comunicación y en la
Biblioteca General. Accede a la web y descubre las Islas y
Sendas Verdes: http://u.uma.es/bwt/

Infórmate: smart@uma.es
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CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA)
es el máximo órgano de representación de los estudiantes.
Nuestra responsabilidad es velar por los derechos e intereses de
los estudiantes. En la universidad pública las decisiones pasan
por diferentes órganos de gobierno, donde los estudiantes tienen
presencia. Es fundamental la implicación del estudiantado:
nosotros somos quienes aportamos nuestra visión en lo referente
a la comunidad universitaria y tenemos derecho a conseguir
una educación de calidad que nos ayude a crecer personal y
profesionalmente.
Nuestra labor no solo afecta a la Universidad de Málaga. También
pertenecemos a diferentes órganos de representación a nivel
autonómico y estatal donde nuestras peticiones son escuchadas
y podemos así, cambiar una gran cantidad de cuestiones que
afectan a la vida y el sistema universitario.

Puedes colaborar con el CEUMA de infinitas maneras, tan solo
se necesitan ganas de aprender y de mejorar las cosas, y tu voz
siempre será escuchada. Nosotros nos constituimos a partir de los
Consejos de Estudiantes de cada una de las Facultades y Escuelas,
¡por lo que te invitamos también a ponerte en contacto con ellos!.
Además, es una oportunidad única para hacer más completa
tu experiencia por la Universidad, mejorar tus habilidades y
relacionarte con estudiantes de otras facultades, escuelas y
universidades. ¡Pregúntanos para saber más!

Edificio Rosa de Gálvez 1ª planta
consejoestudiantes@uma.es
@CEUMA_ @_CEUMA
+34 677 906 848

¿Cómo participamos activamente en la representación estudiantil?
• Consejos y Delegaciones de Estudiantes de centro.
• Órganos de Representación y Gobierno a nivel UMA.
• Servicios y Departamentos.
• Coordinamos la representación estudiantil, trasladamos nuestras necesidades y propuestas.
• Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía.
• Órganos asesores nivel autonómico.
• Tratamos problemáticas comunes al estudiantado universitario andaluz (financiación, idiomas, ayudas, normativa...).
• Estatal.
• Ministerio de Universidades.
• Consejos de estudiantes de otras universidades. Trabajamos sobre el Sistema Universitario Español (tasas, becas, planes de
estudios, movilidad, etc..) e intercambiamos ideas y opiniones con otros consejos de estudiantes, trabajando en propuestas
conjuntas y aprendiendo de otras experiencias.
Actividades Los representantes de estudiantes también hacemos actividades más lúdicas:

• Gymkhana y concierto.
• Jornadas de Formación.
• Semanas culturales.
• Otras actividades de formación transversal.

La Universidad de Málaga ha recibido en 2021 el sello internacional que la acredita como ‘Universidad Emprendedora’, otorgado
por la ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities), única entidad de carácter global que evalúa
y acredita los méritos de las instituciones académicas de nivel superior en materia de innovación y emprendimiento. Siendo la
primera universidad española en recibir este reconocimiento, que sólo otras cinco universidades del mundo tienen.

2021 | 2022
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DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

BECAS

La función del Defensor Universitario es la de velar por el respeto de los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, siendo su finalidad fundamental la
contribución a la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad de Málaga.

El Servicio de Becas está orientado a aquel alumnado que no pueda acceder a los estudios universitarios o los piense abandonar por
motivos económicos. También persigue el que los y las estudiantes puedan acceder a recursos económicos para participar en actividades
extracurriculares complementarias a las regladas de su titulación. Os animamos a que conozcáis todas las ayudas que se ponen a vuestra
disposición visitando el sitio web de este servicio (https://www.uma.es/becas/).

Los ámbitos de actuación de la Defensoría Universitaria se centran en consultas, quejas y reclamaciones, y procedimientos de mediación
y conciliación. Para hacernos llegar su petición utilice nuestro Gestor de Peticiones.

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Consultas

Becas de carácter general para estudios postobligatorios

La Defensoría Universitaria dispone de un servicio de información
para atender a todos los miembros de la Comunidad Universitaria
que deseen realizar una consulta sobre situaciones donde esté en
riesgo el respeto a los derechos y libertades.

Becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios
BECAS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Becas para la obtención de datos móviles

Así mismo, las personas que hayan presentado un escrito de queja
pueden contactar, en cualquier momento, con esta Oficina para
conocer el estado de tramitación de su expediente.

Becas de Cohesión Social de la Universidad de Málaga y la Junta de
Andalucía para estudios de Grado
Becas de movilidad (Erasmus, Sicue)

Quejas y Reclamaciones

Ayuda complementaria para movilidad estudiantil con universidades
extranjeras diferentes de los programas Erasmus

Cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá dirigir, sin
ningún tipo de restricción, sus quejas o reclamaciones al Defensor
Universitario.

Ayuda para situaciones de emergencia
Becas para estudiantes colaboradores de apoyo en la residencia
universitaria

La Defensoría Universitaria podrá iniciar y proseguir de oficio o a
petición de parte interesada cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de los actos, resoluciones y actuaciones de hecho
de la Administración Universitaria; a tal efecto, las atribuciones
del Defensor Universitario se extienden a la actividad de todos los
órganos colegiados y unipersonales de la Universidad de Málaga,
así como a todos los empleados al servicio de la misma, y a la
gestión indirecta de los servicios universitarios cuidando que quede
garantizado el exacto cumplimiento de los derechos y deberes de
los miembros de la Comunidad Universitaria.
Todas las quejas y reclamaciones serán tratadas con la más
absoluta reserva y confidencialidad.

Mediación y Conciliación
Cuando todas las partes implicadas acepten su Mediación,
el Defensor Universitario podrá iniciar cualquier actuación
conducente a la solución de los desacuerdos y enfrentamientos
que se produzcan entre los diferentes sectores de la Comunidad
Universitaria.

Becas alumno/a colaborador con alumnos/as con discapacidad
Becas de transporte para alumnos/as con discapacidad
Becas para deportistas universitarios en actividades de competición
Becas acreditación B1 otorgada por la Junta de Andalucía
Becas de Excelencia para la inmersión lingüística
Ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional, científica y
solidaria
Beca UMA para Máster Oficial
Datos de contacto:
Teléfonos: 952 13 70 95 | 952 13 74 24
Email: defensor@uma.es

Becas para Titulaciones Propias
Becas de apoyo a la docencia en departamentos de alta ratio de docencia/
profesorado
Becas de apoyo a departamentos con docencia en inglés
Apoyo a la gestión de la docencia en Másteres
Apoyo a la gestión de programas de Doctorado
Apoyo a la gestión de los SGC y EDUMA
Formación técnica en herramientas de trabajo colaborativo
GRADO

POSGRADO

APOYO A LA DOCENCIA

“A pesar de las condiciones tan atípicas en las
que tuvimos que estudiar el año pasado, no
cabe duda de que se ha visto recompensado
tanto para mis compañeros, como para mí.
El proceso de admisión a la universidad
requiere tiempo y paciencia, pero lejos de ser
insatisfactorio, es más bien gratificante.
Animo encarecidamente a los futuros
estudiantes de la Universidad de Málaga a
que den lo mejor de sí mismos, aun cuando
haya complicaciones por el camino.
Puede que a veces se haga difícil pero al fin y
al cabo, todo esfuerzo tiene su recompensa, y
desde luego que, finalmente, se consigue que
valga la pena”

Patricia Galache
Beca Mejores Expedientes
Universidad de Málaga
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¿Cómo puedo acceder al
Campus Virtual?

¿Cómo puedo obtener mi carné de estudiante?

Lo primero que debes hacer es acceder al Campus Virtual y
registrarte, para ello, tienes que introducir tus datos y una
contraseña.

En función del tipo de carné que desees obtener, deberás realizar las actuaciones que se describen a continuación:
Carné electrónico en dispositivos Smartphone: Una vez que hayas formalizado tu matrícula (y por tanto ya dispongas de tu clave
identificativa en el directorio de la Universidad de Málaga – iDUMA- , y ésta disponga de sus datos identificativos) deberás acceder en
la siguiente dirección electrónica de la Universidad de Málaga (https://duma.uma.es/duma/directorio/ misdatos/) e incorporar el archivo
electrónico de la fotografía elegida, siguiendo las instrucciones que al efecto se te indicarán en el correspondiente proceso. Una vez
aportada la fotografía, podrás descargar en dicho dispositivo la APP UMA siguiendo las instrucciones que al efecto se indicarán en la
dirección https://duma.uma.es/duma/apps/.

• Puedes acceder al Campus Virtual en http://campusvirtual.
uma.es y pulsa el enlace “¿Eres nuevo en la UMA? Regístrate”
(arriba, a la izquierda).
• Solo tendrás que seguir las instrucciones. Si no eres español ni
tienes NIE tendrás que seleccionar “Pasaporte” en el “Tipo de
documento”.

En estos casos hay dos métodos para inscribirte en cada
asignatura de Campus Virtual. Utilizar un método u otro depende
del profesor de cada asignatura. Acuérdate de presentarle el
resguardo de matrícula cuando le solicites ayuda para inscribirte
en su asignatura “virtual”.
a) El profesor te “inscribe manualmente” en la asignatura de
Campus Virtual.
b) El profesor 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.
Si el profesor tuviera alguna dificultad puedes sugerirle que
se ponga en contacto con el Servicio de Enseñanza Virtual
y Laboratorios Tecnológicos (EVLT) mediante el enlace
“Contacta” de Campus Virtual o en las aulas TIC de su Centro.

¿Dónde encuentro ayuda si no puedo acceder a una
asignatura?
• Para resolver las dudas o incidencias que puedan
presentarse puedes preguntar a los técnicos de las aulas
TIC de la Universidad (http://evlt.uma.es/aulastic) o
utilizar el enlace “Contacta” de Campus Virtual UMA (en
la cabecera de las páginas web).
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TIC´s

Pero puede que Campus Virtual no tenga
información de las asignaturas en las que estás
matriculado, como ocurre, por ejemplo, con algunos
estudiantes “de movilidad” (incomings).

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Una vez realizado dicho procedimiento, la disponibilidad del carné es inmediata contando, además, con otras funcionalidades como
recepción de avisos, acceso al expediente, etc.

Carné en soporte fí sico (plástico):

Guía de Instalación de la
Aplicación Móvil
El Servicio Central de Informática de la Universidad
de Málaga pone a su disposición una aplicación para
dispositivos móviles con múltiples funciones para los
miembros de la comunidad universitaria.
El proceso para instalarla es sencillo:

1. Acceder a “Mis datos en DUMA” y, seguidamente,
buscar en “Servicios” la opción “Aplicaciones
móviles” y seleccionarla. Una vez dentro, dejar la
pantalla en espera y descargar la App “Universidad
de Málaga” en el dispositivo móvil a través de las
plataformas “Google play” (Android) y “App Store”
(iPhone).
2. Una vez instalada en el dispositivo es necesario
sincronizar los datos. Para ello hay que abrir la App y
seleccionar la opción “Mi info”. A continuación, pulsar
“Iniciar sesión” y, seguidamente, seleccionar opción
“Escanear”.
3. En la pantalla del ordenador, en la ventana que
habíamos dejado en espera, pulsar la opción “Quiero
instalarla” y acercar la cámara del móvil al código
QR.
Automáticamente se sincronizarán los datos. También
es posible introducir los dígitos del código manualmente
repitiendo este proceso y seleccionando la opción “Sin
cámara” en lugar de “Escanear”.
Es posible instalar y vincular la aplicación en tantos
dispositivos como desee.
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Una vez que hayas formalizado tu matrícula (y por tanto ya se
disponga de sus datos identifi cativos) podrás acceder, desde el 28 de
septiembre de 2021 hasta el 10 de noviembre de 2021, a cualquiera
de las ofi cinas situadas en las siguientes ubicaciones de la Universidad
de Málaga (previa solicitud de cita a través de la dirección: http://u.
uma.es/xE/tui/) donde te confeccionarán y entregarán en el mismo
momento, sin necesidad de que haya efectuado pago de precios
públicos de la correspondiente matrícula, tu carné como estudiante
de la Universidad de Málaga:
• Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Campus El Ejido)
• Edificio de la Facultad de Derecho (Campus Teatinos) • Edificio de
la Facultad de Comercio y Gestión y de la Facultad de Estudios
Sociales

Programas y Ayudas del sector de Estudiantes

i

Encuentra todas las Ayudas y Programas de los cuales os podéis beneficiar por ser estudiantes de la Universidad de Málaga en el
siguiente enlace:
• https://www.uma.es/accion-social/info/121133/programas-y-ayudas-del-sector-de-alumnos/
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