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Situada en la capital de la Costa del Sol, en un enclave privilegiado bañado por el mar 
Mediterráneo caracterizado por su pujanza en los campos de la tecnología, la cultura y 
el sector servicios, la Universidad de Málaga apuesta desde 1972 por la excelencia en 

la docencia y la investigación, así como por la transferencia y el intercambio de conocimiento 
con el mundo empresarial como herramientas al servicio del progreso económico y social. 
La atracción de talento, tanto de estudiantes como de personal docente, investigador y de 
administración de servicios, nos enriquece en un entorno en el que Universidad y ciudad 
comparten una fuerte vocación internacional.

Nuestros dos campus en la capital, Teatinos y El Ejido, albergan 17 centros universitarios, 
71 departamentos, así como numerosos grupos y centros donde tiene lugar una pujante 
actividad investigadora y que ofrecen un amplio rango de títulos oficiales de grado y posgrado. 
Enseñanzas que se prolongan en la Escuela de Doctorado, en el Centro Internacional de 
Español, así como en otras modalidades que demuestran nuestra vocación pública, como el 
Aula de Mayores de 55 años, una variada oferta de cursos de verano o un amplio catálogo de 
titulaciones propias orientadas a las necesidades profesionales. 

De estos retos educativos y de investigación se encargan cerca de 2.500 personas que integran 
el cuerpo de docentes e investigadores (PDI), mientras que otras cerca de 1.250 personas 
se ocupan de la administración y los servicios universitarios. Además, la UMA prolonga su 
presencia en la provincia en centros adscritos en las localidades de Ronda y Antequera. 

Las alianzas estratégicas con instituciones y empresas son otra de nuestras fortalezas. Así, 
las Universidades de Málaga y Sevilla compartimos el Campus de Excelencia Internacional 
Global “Andalucía Tech”, que trabaja en áreas punteras de investigación y transferencia y 
permite que los estudiantes puedan graduarse por ambas instituciones. Además, nuestras 
colaboraciones institucionales se extienden en los Campus de Excelencia Internacional del 
Mar (CEI-MAR) o el Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio (Patrimoniun10), 
entre otras acciones dirigidas a la sociedad.

Nuestra estrecha vinculación con el Parque Tecnológico de Andalucía es un referente de éxito 
como cooperación fructífera para el fomento del emprendimiento, la investigación aplicada y 
colaborativa. Una de las iniciativas que mejor refleja dicha relación es el espacio compartido 
‘The Green Ray’ (El Rayo Verde). Aquí, gracias a la tarea del Link by UMA-ATech, alentamos 
la conexión de empresas e instituciones con la comunidad universitaria. Gracias a esta fluida 
relación se hacen realidad múltiples propuestas innovadoras, se fomentan las prácticas del 
alumnado, o se forma y se respalda a las personas de carácter emprendedor para hacer 
realidad sus proyectos

La atención al alumnado, la responsabilidad social, las políticas de igualdad o sostenibilidad, 
así como el fomento de la cultura y el deporte como herramientas educativas son otras 
de nuestras marcas de identidad más destacadas, como tendrán ocasión de comprobar en 
estas páginas. Confío en que a través de ellas puedan interesarse en conocer mejor todo lo 
que la Universidad de Málaga ofrece gracias al trabajo diario de personas convencidas de la 
importante labor de esta institución pública para lograr un futuro mejor.  

José Ángel Narváez Bueno
Rector de la Universidad de Málaga

TE DAMOS LA BIENVENIDA
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La Universidad de Málaga ofrece 
un amplio catálogo de estudios 

caracterizado por su diversidad, 
especialización y atención a las 
necesidades de la sociedad. 

La UMA imparte 59 titulaciones de Grado, 
9 dobles grados, 65 Másteres Oficiales, 7 
Dobles Títulos de Máster Universitario y 
22 Programas de Doctorado.

En un mercado laboral cada vez más 
exigente, el alumnado que opta por 
cursar dobles grados tiene la posibilidad 
de estudiar de forma simultánea dos 
titulaciones complementarias. A través 
del Campus de Excelencia Internacional 
Andalucía TECH los estudiantes pueden 
graduarse por dos universidades 
diferentes: la Universidad de Málaga y la 
de Sevilla. 

Además de esta enseñanza reglada, la 
UMA cuenta con un extenso catálogo 
de titulaciones propias, cursos de 
acreditación en idiomas, cursos para 
mayores de 55 años y cursos de verano, en 
sintonía con su misión de servicio público 
educativo ligado a las necesidades de la 
sociedad. 

Siete títulos de las Escuelas de Ingenierías 
de Telecomunicación e Informática han 
recibido  en 2019 un sello de acreditación 
internacional otorgado por agencias 
europeas de evaluación, lo que refuerza 
la apuesta de la Universidad de Málaga 
por el enseñanza de calidad acreditada.

UN AMPLIO 
CATÁLOGO DE 
TITULACIONES

La UMA cuenta 
con una comunidad 
de cerca de 
cuarenta mil 
estudiantes
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ESTUDIAR

FACULTAD DE BELLAS ARTES
• Grado en Bellas Artes

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 
• Grado en Estudios Ingleses
• Grado en Filología Clásica
• Grado en Filología Hispánica
• Grado en Filosofía        
• Grado en Historia
• Grado en Historia del Arte
• Grado en Traducción e Interpretación
• Grado en Geografía y Gestión del 

Territorio
• Doble Grado en Educación Primaria 

(Mención Lengua Extranjera Inglés) y 
Estudios Ingleses 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SOCIALES Y DEL TRABAJO  
• Grado en Estudios de Asia Oriental por 

la UMA y la US
• Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN
• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Periodismo
• Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
•  Grado en Educación Infantil
•  Grado en Educación Primaria
•  Grado en Educación Social
•  Grado en Pedagogía 
• Doble Grado en Educación Primaria 

(Mención Lengua Extranjera Inglés) y 
Estudios Ingleses

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
• Doble Grado en Administración y 

Dirección de Empresas y Derecho
• Grado en Administración y Dirección de 

Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Doble Grado en Economía y 
Administración y Dirección de 
Empresas

• Doble Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Administración y 
Dirección de Empresas 

FACULTAD DE COMERCIO Y 
GESTIÓN 
• Grado en Gestión y Administración 

Pública
• Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados

FACULTAD DE DERECHO
• Doble Grado en Derecho y 

Administración y Dirección de 
Empresas

• Grado en Criminología
• Grado en Derecho
 
FACULTAD DE TURISMO  
• Grado en Turismo
• Grado en Ciencias Gastronómicas y 

Gestión Hotelera 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Podología
• Grado en Terapia Ocupacional

FACULTAD DE MEDICINA 
• Grado en Medicina 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y 
LOGOPEDIA 
• Grado en Logopedia
• Grado en Psicología

FACULTAD DE CIENCIAS 
• Grado en Biología
• Grado en Bioquímica por la UMA y la 

US 
• Grado en Ciencias Ambientales
• Grado en Matemáticas
• Grado en Química  
• Grado en Ingeniería Química
• Doble Grado en Matemáticas e 

Ingeniería Informática 
• Doble Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación y 
Matemáticas                                                                                    

 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 
INDUSTRIALES 
• Grado en Ingeniería de la Energía por la 

UMA y la US 
• Grado en Ingeniería de Organización 

Industrial por la UMA y la US 
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial
• Grado en Ingeniería Electrónica, 

Robótica y Mecatrónica por la UMA y 
la US 

• Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto

• Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 

• Grado en Ingeniería Mecánica
• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Mecánica 
• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Electrónica Industrial 
• Doble Grado en Ingeniería Mecánica 

e Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto

E.T.S. DE ARQUITECTURA 
• Grado en Fundamentos de Arquitectura

E.T.S. DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 
• Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación
• Grado en Ingeniería de Sistemas 

Electrónicos
• Grado en Ingeniería de Sonido e 

Imagen
• Grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Telemática 
• Doble Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación y 
Matemáticas

E.T.S. DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA  
• Grado en Ingeniería de Computadores
• Grado en Ingeniería de la Salud por la 

UMA y la US 
• Grado en Ingeniería del Software
• Grado en Ingeniería Informática
• Doble Grado en Matemáticas e 

Ingeniería Informática

OFERTA DE GRADO



9

GRADO

ESTUDIAR

• Cerca de 40.000 estudiantes
• 59 Titulaciones de Grado
• 9 Dobles Grados
• 65 Másteres Oficiales
• 7 Dobles Másteres Universitarios
• 22 Programas de Doctorado

En el curso 
2019-2020 se 
impartirán 5 
nuevos Grados y 
Dobles Grados
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OFERTA DE 
POSGRADO
La Universidad de Málaga ofrece una 
amplia variedad de Másteres Oficiales, 
con precios públicos y adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Estos títulos de segundo ciclo son oficiales 
en todo el territorio de la Unión Europea. 
Los Másteres Oficiales dan acceso 
además a los estudios de Doctorado. 

A este catálogo de títulos de segundo 
grado la UMA añade además enseñanzas 
propias en diferentes modalidades de 
titulación, conectadas con las necesidades 
del mercado laboral, tanto en versión 
presencial como semipresenciales 
y online. Se incluyen en esta oferta 
Másteres Propios especializados en 
diversas áreas de conocimiento. 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS

• Máster Universitario en Abogacía 
• Máster Universitario en Análisis 

Económico y Empresarial 
• Máster Universitario en Asesoría 

Jurídica de Empresas
• Máster Universitario en Cambio Social 

y Profesiones Educativas
• Máster Universitario en Ciencias 

Actuariales y Financieras  
• Máster Universitario en Consultoría 

Laboral y Desarrollo Profesional
• Máster Universitario en Cooperación 

Internacional y Políticas de Desarrollo
• Máster Universitario en Creación 

Audiovisual y Artes Escénicas   
• Máster Universitario en Criminalidad e 

Intervención Social en Menores
• Máster Universitario en Cultura de 

Paz, Conflictos, Educación y Derechos 
Humanos

• Máster Universitario en Derecho Penal 
y Política Criminal   

• Máster Universitario en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA)

• Máster Universitario en Dirección 
Estratégica e Innovación en 
Comunicación     

• Máster Universitario en Dirección y 
Gestión de Marketing Digital

• Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo

• Máster Universitario en Educación 
Ambiental      

• Máster Universitario en Finanzas, 
Banca y Seguros

• Máster Universitario en Investigación e 
Intervención Social y Comunitaria

• Máster Universitario en Investigación 
sobre Medios de Comunicación, 
Audiencias y Práctica Profesional en 
Europa

• Máster Universitario en Mediación  
• Máster Universitario en Políticas y 

Prácticas de Innovación Educativa 
• Máster Universitario en Psicopedagogía 
• Máster Universitario en Regulación 

Económica y Territorial (Especialidad 
en Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Medio Ambiente)

ARTES Y HUMANIDADES

• Máster Universitario en Desarrollos 
Sociales de la Cultura Artística 

• Máster Universitario en Estudios 
Ingleses y Comunicación Multilingüe e 
Intercultural

• Máster Universitario en Estudios 
Superiores de Lengua Española   

• Máster Universitario en Filosofía, 
Ciencia y Ciudadanía

• Máster Universitario en Gestión del 
Patrimonio Literario y Lingüístico 
Español

• Máster Universitario en Patrimonio 
Histórico y Literario de la Antigüedad

• Máster Universitario en Producción 
Artística Interdisciplinar 

• Máster Universitario en Traducción 
para el Mundo Editorial

• Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Tecnologías para la Traducción y la 
Interpretación               

ESTUDIAR
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La UMA cuenta 
con una amplia 
oferta de Másteres 
Oficiales, a 
precios públicos 
y adaptados al 
Espacio Europeo 
de Educación 
Superior

• Máster Universitario en Sociología 
Aplicada 

• Máster Universitario en Turismo 
Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la 
Gestión y Comercialización del Turismo 
/ E-Tourism: Applying Technology to 
Tourism Management and Sales

• Máster Universitario en Planificación, 
Gobernanza y Liderazgo Territorial (en 
proceso de verificación)

CIENCIAS DE LA SALUD

• Máster Universitario en Economía de la 
Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional 
del Medicamento

• Máster Universitario en Investigación 
en Actividad Física y Deporte

• Máster Universitario en Nuevas 
Tendencias de Investigación en 
Ciencias de la Salud

• Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria

• Máster Universitario en Salud 
Internacional

CIENCIAS

• Máster Universitario en Análisis y 
Gestión Ambiental

• Máster Universitario en Biología 
Celular y Molecular

• Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada

• Máster Universitario en Diversidad 
Biológica y Medio Ambiente 

• Máster Universitario en Matemáticas
• Máster Universitario en Química 

Aplicada 
• Máster Universitario en Recursos 

Hídricos y Medio Ambiente

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

• Máster Universitario en Arquitectura   
• Máster Universitario en Hidráulica 

Ambiental
• Máster Universitario en Ingeniería 

Acústica

• Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial

• Máster Universitario en Ingeniería 
Informática 

• Máster Universitario en Ingeniería del 
Software e Inteligencia Artificial

• Máster Universitario en Ingeniería 
Mecatrónica  

• Máster Universitario en Ingeniería 
Química  

• Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación

• Máster Universitario en Proyectos 
Arquitectónicos: Diseño Ambiental y 
Nuevas Tecnologías 

• Máster Universitario en Representación 
y Diseño en Ingeniería y Arquitectura

• Máster Universitario en Sistemas 
Electrónicos para Entornos Inteligentes

• Máster Universitario en Sistemas 
Inteligentes en Energía y Transporte  

• Máster Universitario en Telemática y 
Redes de Telecomunicación  

MULTIDISCIPLINAR

• Máster Universitario en Igualdad y 
Género

• Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales

• Máster Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas

DOBLES TÍTULOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO

• Máster Universitario en Matemáticas  
/  Máster Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas - Esp. 
Matemáticas-

• Máster Universitario en Estudios 
Ingleses, Comunicación Multilingüe e 
Intercultural / Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas - 
Esp. Lengua Extranjera-

• Máster Universitario en Gestión del 
Patrimonio Literario y Lingüístico 
Español /  Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 
- Esp. Lengua y Literatura, Latín y 
Griego-

• Máster Universitario en Filosofía, 
Ciencia y Ciudadanía / Máster 
Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas - Esp. 
Ciencias Sociales: Geografía, Historia y 
Filosofía -

• Máster Universitario en Hidráulica 
Ambiental / Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial    

• Máster Universitario en Ingeniería 
Mecatrónica / Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial 

• Máster Universitario en Ingeniería 
de Telecomunicación / Máster 
Universitario en Telemática y Redes de 
Telecomunicación

POSGRADO
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ESTUDIOS DE TERCER CICLO
La Universidad de Málaga alberga 
22 Programas de Doctorado 
vigentes en la actualidad. Seis 
de ellos son interuniversitarios, 
desarrollados en colaboración con 
otras universidades.

Dichos programas se adscriben 
a la Escuela de Doctorado de la 
UMA (ED-UMA), que promueve 
las relaciones de los doctorandos 

con grupos de investigación, el tejido 
empresarial, instituciones y otros 
organismos de I+D. 

La ED-UMA depende del Centro 
Internacional de Posgrado y Escuela 
de Doctorado de la Universidad de 
Málaga (CIPD), que es el órgano de 
coordinación y ejecución de la política 
universitaria de la Universidad de 
Málaga en materia de Posgrado.

ESTUDIAR
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PROGRAMAS 
DE DOCTORADO
• Biología Celular y Molecular
• Biomedicina, Investigación Traslacional 

y Nuevas Tecnologías en Salud
• Biotecnología Avanzada
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Jurídicas y Sociales
• Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos 

y sus Aplicaciones
• Economía y Empresa
• Educación y Comunicación Social
• Estudios Avanzados en Humanidades: 

Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la 
Antigüedad

• Ingeniería Mecánica y Eficiencia 
Energética

• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería de Telecomunicación
• Lingüística, Literatua y Traducción
• Psicología
• Química y Tecnologías Químicas, 

Materiales y Nanotecnología
• Tecnologías Informáticas

La UMA ofrece 
22 Programas 
de Doctorado, 
seis de ellos 
interuniversitarios

POSGRADO

Doctorado 
Interuniversitario

• Sistemas de Energía Eléctrica con la 
Universidad de Sevilla

• Diversidad Biológica y Medio Ambiente 
con la Universidad de Granada

• Matemáticas con la Universidad de 
Granada

• Comunicación con la Universidad de 
Sevilla

• Turismo con la Universidad de Alicante
• Ciudad, Territorio y Planificación 

Sostenible con la Universidad Rovira i 
Virgili
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JORNADAS 
DE PUERTAS 
ABIERTAS, 
‘DESTINO UMA’
Las Jornadas de Puertas Abiertas 
de la UMA, organizadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes a 
través del programa ‘Destino UMA’ y 
con la colaboración de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga, 
reúnen cada año a cerca de 18.000 
estudiantes preuniversitarios en el 
Campus de Teatinos.

Estudiantes de más de 150 institutos 
de la provincia de Málaga participan 
cada año en este evento, que les 
permite conocer de primera mano 
la oferta de estudios superiores que 
tienen a su alcance. Gracias a ‘Destino 
UMA’ los preuniversitarios reciben 
información personalizada sobre 
requisitos, pruebas de acceso, planes 
de estudio, centros, instalaciones y 
servicios de la UMA. 

En esta misma línea de orientación, 
durante todo el curso académico la 
UMA ofrece visitas guiadas en grupo 
a facultades y centros, además de 
celebrar jornadas informativas a 
jóvenes en distintos municipios de la 
provincia.

ESTUDIAR
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NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN 
AL ESTUDIANTE
La Oficina de Atención al Estudiante de la UMA (OAE) es un nuevo servicio donde 
el alumnado de la UMA encuentra la ayuda necesaria para resolver cuestiones 
de carácter académico, administrativo, educativo, social, de representación y 
participación, además de atender consultas individualizadas. 

Gestionada por el Vicerrectorado de Estudiantes, los objetivos de esta Oficina son 
los de conseguir la plena inclusión de todo el alumnado de la UMA, sin excepción, 
prestando atención a cualquier tipo de hándicap, orientando sobre la actividad 
formativa extracurricular o salidas profesionales, promoviendo la implicación 
en actividades solidarias y el impulso de la participación democrática y de la 
representación estudiantil, entre otros propósitos. 

En el ámbito de la atención social, la OEA se encarga además de atender cualquier 
situación relacionada con problemas de carácter socioeconómico del alumnado. La 
práctica de esta Oficina persigue asimismo subrayar la importancia de extender 
una cultura de resolución de problemas sin conflictos.

La Universidad de Málaga cuenta 
con una red de Aulas de Docencia 
Avanzada (ADA), dotadas de las últimas 
tecnologías para la organización de 
videoconferencias, trabajos en grupo 
remotos o teledocencia, entre otros. Estos 
espacios cuentan con equipos técnicos 
especializados que facilitan la tarea a 
los diferentes usuarios de la comunidad 
universitaria que necesiten de estos 
espacios. 

AULAS DE 
DOCENCIA 
AVANZADA

ESTUDIAR

La OAE ofrece un 
punto centralizado 
para la atención, 
orientación y 
promoción de 
los servicios al 
alumnado

Siete titulaciones de Ingenierías obtienen la acreditación europea

Siete títulos de Grado de las Escuelas Técnicas Superiores de Telecomunicación e Informática han recibido en 2019 sellos de  
certificación de calidad otorgados por agencias europeas de evaluación. Los títulos que hasta el momento han obtenido este 
reconocimiento internacional son:

Sello Internacional EURO-INF: Grado en Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería del Software; Grado en Ingeniería de Computadores 
(Impartidos en la ETSI de Informática).

Sello Internacional EUR-ACE: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación; Grado en Ingeniería de Sistemas 
Electrónicos; Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen; Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación (Impartidos en la ETSI 
de Telecomunicación). 

El Sello EURO-INF y el Sello EUR-ACE son otorgados por la ANECA como agencia autorizada por la European Quality Assurance 
Network for Informatics Education (EQANIE) y por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
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IDIOMAS Y CENTRO 
INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
La Fundación General de la Universidad de Málaga ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad un amplio catálogo de cursos 
de idiomas, con profesores nativos de inglés, alemán, italiano, francés, japonés y coreano. El Centro de Idiomas de la FGUMA está 
reconocido como centro oficial de preparación para exámenes de Cambridge, es centro examinador oficial de los exámenes de 
italiano CELI, de los exámenes de coreano TOPIK, gestiona las matrículas para los exámenes de DELF-DALF y GOETHE y prepara 
a sus estudiantes para los exámenes de dominio CERTACLES, entre otros. 

Por otra parte, el Centro Internacional de Español gestionado por la Universidad de Málaga, que de manera reciente ha celebrado 
su 70 aniversario como institución docente y que está acreditado por el Instituto Cervantes, ofrece una experiencia de alta calidad 
en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). En sus aulas reciben formación en lengua española una media de dos 
mil estudiantes internacionales cada año. 

CURSOS DE VERANO
Distintas localidades de la provincia de Málaga abren cada año sus puertas al conocimiento, la cultura y el debate universitario 
gracias al desarrollo de los Cursos de Verano organizados por la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA). Este 
programa formativo, que incluye además actividades musicales o de extensión cultural de espíritu solidario, está pensado para que 
la sociedad en general comparta conocimientos y experiencias sobre asuntos de actualidad con personalidades, profesionales y 
expertos académicos de distintas áreas. 

ESTUDIAR
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AULA DE MAYORES +55
La UMA ofrece una oportunidad a aquellas personas con más de 55 años que, 
después de la finalización de su etapa laboral o por otras circunstancias, desean 
acceder a la formación y a la cultura universitaria. El programa de estudios 
es flexible, establecido por ciclos anuales o actividades cuatrimestrales. Los 
estudiantes pueden inscribirse además en numerosos cursos prácticos y talleres 
de formación complementaria en materias que incluyen desde idiomas a 
informática, entre otras. 

El Aula de Mayores +55, organizada por la Delegación del Rector para la Igualdad 
y la Acción Social, facilita un espacio de debate cultural, social y científico singular, 
que fomenta la convivencia y el intercambio de experiencias. Pionera desde 1995 
en Andalucía junto a la Universidad de Granada, este Aula de Mayores +55 de la 
UMA alcanzó en 2019 un nuevo hito de participación con más de 1.200 personas 
inscritas.

TITULACIONES 
PROPIAS

Más allá de las titulaciones de 
carácter oficial, los Títulos Propios de 
la UMA ofrecen una especialización 
académica, científica o profesional 
altamente cualificada, conectada con 
las necesidades del mundo laboral.

Certificadas por la Universidad de 
Málaga, estas enseñanzas responden 
a la demanda social y empresarial de 
formación continua especializada.

En función de sus características y 
carga lectiva, la UMA ofrece Títulos 
Propios de Posgrado (Másteres 
Propios Universitarios, Diplomas de 
Especialización, Cursos de Experto 
Universitario y Cursos de Formación 
Superior), Cursos de Extensión 
Universitaria y  Cursos de Adaptación 
al Grado.

CURSOS ONLINE
La Universidad de Málaga ofrece a través de la FGUMA una posibilidad formativa 
totalmente online, no incluida en los planes de estudio oficiales y siempre con 
una clara orientación profesional. La superación de estos cursos da derecho a 
la obtención de un certificado de participación expedido por la Universidad de 
Málaga, que permite el reconocimiento de los estudios y de algunos créditos 
optativos en titulaciones de Grado. 

OTROS ESTUDIOS
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La Universidad de Málaga potencia la calidad y la innovación en la docencia de sus títulos oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado a través de un Plan Propio Integral de Docencia, que incide en la calidad de las enseñanzas, la acreditación 
y evaluación de los títulos y la integración de la docencia en la sociedad y el sistema productivo.

Sus líneas incluyen acciones para la formación y asistencia al profesorado y al personal técnico implicado en la 
docencia, programas de apoyo académico al alumnado y relacionadas con la gestión, desarrollo y mejora de las 
titulaciones oficiales

PLAN PROPIO 
INTEGRAL DE DOCENCIA

Profesorado
• Apoyo a la formación continua y a la mejora de la actividad docente.

• Impulso de procesos de evaluación de la docencia (programa Docentia) y de la obtención de los méritos 
necesarios para la acreditación a las distintas figuras docentes (programa Academia).

• Asistencia al profesorado en convocatorias y trámites de los organismos de evaluación de la actividad docente 
e investigadora.

• Fomento de la movilidad del profesorado y de su participación en foros nacionales e internacionales sobre 
docencia.

• Incentivos a la creación y publicación de materiales docentes, en formato tradicional y electrónico.

• Asistencia en la gestión de tareas relacionadas con la organización de la docencia, las prácticas o los trabajos 
de fin de estudios.
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Alumnado
• Facilitar procesos de adaptación que permitan un mayor aprovechamiento de la docencia.

• Consolidar la oferta de cursos cero y ampliarla, incidiendo en el manejo de herramientas como el campus 
virtual, bibliotecas, actividades deportivas o culturales.

• Impulsar los Grupos de Acción Tutorial y la mentorización de estudiantes.

• Incentivar la integración de su aprendizaje en la sociedad y en el sistema productivo a través de las prácticas 
curriculares y de los trabajos de fin de estudios en empresas e instituciones.

• Facilitar el aprendizaje integral por medio de la adquisición de competencias transversales.

• Favorecer la implicación del alumnado en la organización de la docencia de los departamentos y en los 
procesos de gestión de los títulos en los que realicen sus estudios.

Personal de Apoyo a la Docencia
• Facilitar la actualización de conocimientos y la adquisición de herramientas docentes que favorezcan la 

interacción con el alumnado.

• Impulsar la colaboración entre los docentes y los técnicos de las aulas de informática y laboratorios, para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Gestión, Desarrollo y Mejora de las Titulaciones Oficiales
• Simplificar y mejorar el trabajo de los agentes implicados en el seguimiento y acreditación de los títulos oficiales.

• Facilitar la creación de grupos de reflexión y análisis de las titulaciones de la Universidad de Málaga.

• Impulsar los Grupos de Acción Tutorial y la mentorización de estudiantes.

• Alinear las acciones del PPID con los criterios de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia 
Andaluza de Conocimiento (DEVA) y facilitar las acciones de mejora propuestas por los centros, en respuesta a 
los informes de evaluación y renovación de la acreditación de los títulos.

• Promocionar la asesoría de expertos en calidad y obtención de acreditaciones, nacionales e internacionales, de 
los títulos oficiales de la Universidad de Málaga.
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La Universidad de Málaga 
mantiene un firme compromiso 
de servicio a la sociedad a través 

de la investigación, la innovación y 
la transferencia de conocimiento. El 
crecimiento sostenido, tanto de sus grupos 
de investigación, como de las relaciones 
con otras instituciones científicas y 
empresas públicas y privadas, le han 
permitido situarse entre las principales 
universidades españolas en este campo.

La coordinación de infraestructuras, 
recursos económicos y proyectos, a través 
del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia, redunda en la excelencia 
de la producción científica de sus más de 
300 grupos de investigación consolidados. 
Hoy, sus infraestructuras, instalaciones 
y equipos permiten a más de 2.500 
investigadores estar en la vanguardia de 
sus respectivas áreas de conocimiento.

La UMA cuenta con un Plan Propio de 
Investigación y Transferencia que apuesta 
por la investigación de excelencia en 
todas las áreas de conocimiento, potencia 
la carrera investigadora del PDI y facilita 
la adquisición de recursos en programas 
de concurrencia competitiva.

Los fondos propios de la UMA ponen 
un especial acento en captar talento 
a través de contratos predoctorales 
y postdoctorales, fortalecer líneas 
emergentes e impulsar proyectos 
realizados por jóvenes investigadores. 
Además, prestan una especial atención 
por sus necesidades específicas a las 
áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como potencian las redes de 
colaboración internacional.

INVESTIGACIÓN 
AL SERVICIO DE
LA SOCIEDAD

La UMA fomenta 
una investigación 
de excelencia, 
innovadora, 
multidisciplinar, 
conectada con 
su entorno 
socioeconómico
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Los Servicios Centrales de Apoyo a 
la Investigación (SCAI) dan soporte 
científico y técnico de forma centralizada 
e integral, tanto a los grupos de 
investigación de la UMA como a otras 
instituciones y empresas privadas. 

Su infraestructura científica está 
constituida por equipos de última 
generación, a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico, que cubren gran parte de 
las áreas de conocimiento. Gracias a la 
masa crítica que proporcionan estas 
instalaciones es posible una gestión y 
un mantenimiento global por parte de 
la UMA, que garantiza unas condiciones 
óptimas de utilización y rentabilidad de 
las infraestructuras existentes.

SERVICIOS CENTRALES DE 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

El SCAI dispone de una plantilla con 
personal técnico especializado, en 
su mayoría formado por doctores o 
titulados superiores. Su personal atiende 
directamente a los usuarios, prestando 
el apoyo científico y técnico adecuado a 
sus necesidades, erigiéndose en garantes 
del cuidado y puesta en valor de las 
infraestructuras disponibles. La estrecha 
colaboración entre el personal técnico y el 
investigador contribuye decisivamente a 
la mejora continua de las infraestructuras 
y sus prestaciones.

INVESTIGAR
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Junto al SCAI, la UMA cuenta con una red extensa de edificios, 
centros y servicios en los que se desarrollan tareas de 
investigación avanzada:
 
• Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND)
• Centro de Supercomputación y Bioinnovación
• Centro de Experimentación Animal
• Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES)
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI)
• Finca de experimentación Grice-Hutchinson
• Jardín botánico de la UMA
• Edificio de Institutos Universitarios
• Edificio de investigación Ada Byron

EDIFICIOS I+D+i
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El Instituto de Hortofruticultura 
Subtropical y Mediterránea (IHSM) "La 
Mayora" une en un nuevo espacio los 
esfuerzos de los equipos de trabajo de 
la preexistente Estación Experimental 
La Mayora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) con 
los de grupos de investigación de la 
Universidad de Málaga. 

La nueva sede para el IHSM instalada en 
el Campus de Teatinos de la Universidad 
de Málaga y los invernaderos dedicados a 
la investigación servirán para concentrar 
la investigación relativa a los cultivos 
de frutas y hortalizas. Estos esfuerzos 
se sumarán a la reconocida labor de 
la Estación Experimental situada en la 
Costa Este de la provincia malagueña. 

Estas investigaciones están enfocadas 
a la búsqueda de cultivos integrados y 
sostenibles, a la utilización óptima de 
recursos y a un menor impacto ambiental, 
sin dejar atrás la apuesta por la calidad 
de los productos y de las características 
organolépticas de los frutos.

UMA y CSIC comparten 
un nuevo edificio para 
la investigación en 
hortofruticultura

INVESTIGAR
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INSTITUTOS Y CENTROS 
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

La UMA dispone de una red de centros e institutos de investigación de gran 
relevancia, en los que se desarrolla una intensa actividad científica y técnica:

• Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología
• Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM-La Mayora)
• Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)
• Instituto Universitario de Investigación en Tecnologías e Ingeniería del Software 

(UITIS)
• Instituto de Domótica y Eficiencia Energética
• Centro Andaluz de Investigación en Tecnologías Informáticas (CAITI)
• Instituto Interuniversitario de Investigación “Carlos I” de Física Teórica y 

Computacional (iC1)
• Instituto de Inteligencia e Innovación Turística
• Instituto Andaluz de Biotecnología
• Instituto Universitario de Telecomunicaciones
• Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica (IA3R)
• Instituto Interuniversitario de Hábitat, Turismo y Territorio (IHTT)
• Instituto de Procesado de Imagen (IPI)
• Instituto de Geomorfología y Suelo (IGSUMA)
• Instituto Láser (UMALASERLAB)
• Centro Temático Europeo (CTE)
• Centro de Hidrogeología (CEHIUMA)

17 Institutos 
Universitarios 
de Investigación 
acogen laboratorios 
donde se desarrolla 
una parte 
importante de la 
actividad científica 
de la UMA

CENTROS E INSTITUTOS
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LABORATORIOS DE LA UMA QUE 
PRESTAN SERVICIOS A EMPRESAS 
E INSTITUCIONES
La Universidad de Málaga ofrece a la sociedad una parte de su infraestructura 
científica, prestando servicios de laboratorio a instituciones, empresas o particulares 
que lo soliciten.

BIOLÓGICOS
• Motricidad y composición corporal
• Periciales médico legales
• Geomorfología y suelos
• Prevención y biocontrol de enfermedades en acuicultura
• Aaerobiología y palinología
• Análisis de aguas
• Biodiversidad botánica
• Biología molecular
• Fotobiología
• Química e ingeniería de proteínas
• Infecciones y patologías en vegetales
• Patología de especies acuícolas y microbiología de aguas
• Citometría y separación celular

QUÍMICOS
• Difracción de Rayos-X
• Espectroscopía vibracional
• Espectroscopia de fotoelectrones de rayos x
• Servicio de espectrometría atómica

TÉCNICOS
• Audio y vídeo
• Criptografía y seguridad de la información
• Business intelligence
• Solvency Lab de gestión de riesgos financieros,
• Laboratorio abierto de producción audiovisual
• Ingeniería y gestión ambiental
• Mecánica de fluidos
• Centro de Metrología de la Universidad de Málaga
• Reología y electrocinética
• Radioactividad ambiental
• Microscopía
• Caracterización de luminarias
• Servicio de AFM-NSOM-MicroRaman (Caracterización de 

materiales a escala nanométrica)
• Taller de mecanizado
• Vehículos históricos

INVESTIGAR
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Equipos de última 
generación se 
encuentran a 
la vanguardia 
del desarrollo 
tecnológico

Aumento de la 
financiación de 
Proyectos de I+D 
Nacionales 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, dentro por el Programa 
Estatal de Investigación 2018, ha 
seleccionado de manera preliminar a 
55 grupos de la Universidad de Málaga 
para la financiación de proyectos de 
investigación que se desarrollarán en 
los próximos años. Estos proyectos 
se insertarán tanto en las líneas de 
‘Generación del conocimiento’ como en la 
de ‘Retos de la Sociedad’. 

La cuantía total de los proyectos 
evaluados favorablemente asciende a 
5.304.035 euros, más de un millón de 
euros por encima de la convocatoria 
anterior de 2017, en la que la Universidad 
de Málaga obtuvo un presupuesto para 
proyectos de 4.256.659 euros.

Del total de proyectos aceptados en 
2018, 37 se corresponden con trabajos 
incluidos en el ‘Programa estatal de 
investigación, desarrollo e innovación 
orientada a los retos de la sociedad’, que 
han conseguido algo más de 4 millones 
de euros en total. Los otros 18 grupos 
seleccionados han conseguido 1.200.000 
euros de financiación, que subvencionarán 
investigaciones de ‘Proyectos de I+D de 
Generación de Conocimiento'.

Nuevo equipamiento 
científico

La Universidad de Málaga ha logrado un 
incentivo de más de 8 millones de euros 
para infraestructuras y equipamiento 
científico, gracias a las solicitudes 
presentadas en la convocatoria 2018 
del Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico 
y Tecnológico del sistema de I+D+i. 

Entre los proyectos que se beneficiarán 
de estas mejoras de infraestructuras 
y materiales destacan el Laboratorio 
Exaescalable para Inteligencia Artificial 
y Modelado Numérico, la Plataforma de 
Imagen Nuclear Preclínica, la adquisición 
de un Espectrómetro de Masas de Alta 
resolución de Plasma y el Centro de 
Supercomputación y Bioinnovación, 
que han recibido las mayores partidas 
presupuestarias. La inyección económica 
aumenta casi un 14% con respecto a 
estos fondos FEDER obtenidos en la 
convocatoria anterior de 2015.

La UMA capta 
nuevo talento 
investigador 
a través de 
contratos 
predoctorales y 
postdoctorales

INVESTIGAR
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INVESTIGACIÓN
• 
• Grupos de investigación: 313
• Proyectos Plan Nacional: 184
• Proyectos Plan Andaluz: 17
• Proyectos colaborativos nacionales: 10
• Proyectos europeos activos: 37
• Convenios y contratos firmados: 561
• Patentes solicitadas: 24 
• Cartera de patentes: 252
• Cátedras/Aulas por mecenazgo totales: 36

INVESTIGAR
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La Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la 
UMA se encarga de dinamizar la colaboración entre el mundo científico y el de 
la empresa, con el objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento entre el 
sector público y el privado. De esta manera contribuye, por una parte, a la aplicación 
y comercialización de los resultados de I+D generados en la Universidad de Málaga 
y, por otra, a potenciar la participación, la calidad y los niveles de la Investigación y 
el Desarrollo en el ámbito empresarial. 

La OTRI gestiona contratos y convenios de colaboración (Cátedras y Aulas por 
Mecenazgo) con instituciones y empresas en el ámbito de la I+D. Además, la 
OTRI promueve proyectos colaborativos mediante programas y convocatorias 
donde grupos de investigación de la UMA y empresas participan conjuntamente. 
Asimismo se encarga de la protección de los resultados de la investigación, a 
través de derechos de propiedad industrial, y asesora y gestiona a la comunidad 
universitaria para la solicitud de Proyectos internacionales de I+D+i, con especial 
intervención en los programas europeos como los de Horizonte 2020, Marie Curie, 
ERC Grants, etcétera. 

La OTRI identifica y promociona la oferta científica y tecnológica de la UMA a través 
de distintos catálogos, que incluyen la Oferta de I+D+i de los grupos de investigación 
de la UMA, los servicios de laboratorio y las infraestructuras disponibles. Además, 
esta Oficina, que en 2019 ha cumplido 30 años al servicio de la comunidad 
universitaria, tiene un papel esencial en la consecución y comercialización de 
patentes surgidas del trabajo de investigación de la Universidad de Málaga.

OFICINA DE 
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN (OTRI)

PUBLICACIONES Y 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
El Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA (UMA Divulga) 
se ocupa de la comunicación social de la investigación y de la cultura científica 
generada en la institución a través de la edición de publicaciones, material didáctico 
y actividades de divulgación de la Ciencia. Esta apuesta se configura en torno a las 
siguientes líneas estratégicas:

• Priorización de ediciones digitales
• Uso intensivo de nuevos recursos de comunicación para la divulgación
• Adaptación de la oferta editorial y divulgativa a la demanda social y académica
• Colaboración mediante redes y consorcios con otras instituciones
• Incremento de la calidad y del impacto internacional de las publicaciones 

académicas
• Actividades de divulgación científica de proyección social como “La noche de 

los investigadores”, “Café con ciencia” o “Beer for Science”, entre otras.

TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN
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SOCIALES Y JURÍDICAS

• Aula de Liderazgo Empresarial
• Cátedra Al-Babtain de Estudios Árabes
• Cátedra Ámbito de la Cultura y el 

Conocimiento
• Cátedra Andalucía Emprende
• Cátedra Andaluza de 

Internacionalización
• Cátedra AYTOS-Berger Levrault para 

el desarrollo del Smart Governance
• Cátedra de Estudios Cofrades
• Cátedra de Flamencología
• Cátedra de Innovación Turística Manuel 

Molina
• Cátedra de Investigación Inmobiliaria
• Cátedra de Política de Competencia
• Cátedra de Prevención y 

Responsabilidad Social Corporativa  
• Cátedra de Turismo de Golf
• Cátedra de Viabilidad Empresarial
• Cátedra Escalae de Innovación 

educativa
• Cátedra MAHOS
• Cátedra Picasso - Fundación Málaga

CÁTEDRAS POR MECENAZGO
Las Cátedras por Mecenazgo establecen colaboraciones estratégicas y duraderas entre la Universidad de Málaga y empresas o 
instituciones, facilitando la relación entre la sociedad y la Universidad en materia de formación, investigación y transferencia de 
conocimiento.

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

• Cátedra AEORUM de Tecnologías para 
Seguridad y Defensa 

• Cátedra Estratégica de Esport
• Cátedra Estratégica de Interactividad y 

Diseño de Experiencias
• Cátedra Estratégica de Recursos 

Geotecnológicos para la Economía y la 
Sociedad

• Cátedra Estratégica de Tecnologías de 
Vanguardia en Humanidades

• Cátedra Estratégica de Tecnologías 
Emergentes para la Ciudadanía

• Cátedra Estratégica de Videojuegos, 
Gamificación y Juegos Serios

• Cátedra de AI, Big Data Analytics & 
Machine Learning

• Cátedra de Gestión del Transporte
• Cátedra de Innovación en Materiales de 

Construcción
• Cátedra de Métricas y Gestión de 

Intangibles
• Cátedra SENER-UMA de Robótica 

Médica

Las Cátedras 
por Mecenazgo 
establecen 
colaboraciones 
estratégicas 
entre la UMA, 
empresas e 
instituciones

CIENCIAS DE LA SALUD

• Cátedra de Biología Molecular del 
Cáncer

• Cátedra de Ética Médica Hospital El 
Ángel

• Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad
• Cátedra de Seguridad, Emergencias y 

Catástrofes
• Cátedra de Terapia Biológica y 

Terapéutica Avanzada en Dermatología
• Cátedra de Terapias Avanzadas en 

Patología Cardiovascular
• Cátedra “Torcal” de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Prevención de Riesgos 
Laborales

INVESTIGAR
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La UMA, sede de las XXV Jornadas 
de la Sectorial I+D+i de la CRUE

La Universidad de Málaga acogió las 
‘XXV Jornadas de la Sectorial I+D+i 
CRUE’, organizadas por el Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia. 

Cerca de 300 investigadores y gestores 
de I+D españoles de universidades y 
centros de investigación abordaron en 
Málaga, entre otros asuntos, la Ley de 
contratos del sector público en el ámbito 
de la investigación, los instrumentos 
de la oficina de Patentes y Marcas o el 
Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación. 

Además, los diferentes grupos de trabajo 
(como Red OTRI; Red UGI; Red de 
Divulgación y Cultura Científica o Red 
de oficinas europeas I+D+i), presentaron 
resultados de sus trabajos actuales así 
como conclusiones sobre los principales 
retos y objetivos para el futuro. 

I+D+i
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DEPARTAMENTOS
• Álgebra, Geometría y Topología 
• Análisis Matemático, Estadística e 

Investigación Operativa y Matemática 
Aplicada 

• Anatomía Humana, Medicina Legal e 
Historia de la Ciencia 

• Arquitectura de Computadores
• Arte y Arquitectura
• Biología Animal 
• Biología Celular, Genética y Fisiología 
• Biología Molecular y Bioquímica 
• Biología Vegetal
• Ciencia Política, Derecho Internacional 

Público y Derecho Procesal 
• Ciencias Históricas 
• Comunicación Audiovisual y Publicidad 
• Contabilidad y Gestión 
• Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del 

Estado y Derecho Romano 

INVESTIGAR

• Derecho del Estado y Sociología 
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social 
• Derecho Financiero y Filosofía del 

Derecho 
• Derecho Privado Especial 
• Derecho Público 
• Didáctica de la Matemática, Didáctica 

de las Ciencias Sociales y de las 
Ciencias Experimentales 

• Didáctica de las Lenguas, las Artes y el 
Deporte

• Didáctica y Organización Escolar 
• Ecología y Geología 
• Economía Aplicada (Estadística y 

Econometría) 
• Economía Aplicada (Matemáticas) 
• Economía Aplicada (Hacienda Pública, 

Política Económica y Economía Política) 

• Economía Aplicada (Estructura 
Económica) 

• Economía y Administración de 
Empresas 

• Electrónica 
• Enfermería
• Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica 

e Inmunología
• Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos 
• Farmacología y Pediatría 
• Filología Española, Italiana, Románica, 

Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada

• Filología Griega, Estudios Árabes, 
Lingüística General, Documentación y 
Filología Latina 

• Filología Inglesa, Francesa y Alemana 
• Filosofía 
• Finanzas y Contabilidad 
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DEPARTAMENTOS

• Física Aplicada I 
• Física Aplicada II 
• Fisiología Humana, Histología Humana, 

Anatomía Patológica y Educación Físico 
Deportiva 

• Fisioterapia 
• Geografía 
• Historia del Arte 
• Historia Moderna y Contemporánea 
• Ingeniería Civil, de Materiales y 

Fabricación 
• Ingeniería de Comunicaciones 
• Ingeniería de Sistemas y Automática 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Mecánica, Térmica y de 

Fluidos 
• Ingeniería Química 
• Lenguajes y Ciencias de la 

Computación 

• Matemática Aplicada
• Medicina y Dermatología 
• Microbiología 
• Periodismo 
• Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico 
• Psicobiología y Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento 
• Psicología Básica 
• Psicología Evolutiva y de la Educación 
• Psicología Social, Trabajo Social, 

Antropología Social y Estudios de Asia 
Oriental 

• Química Analítica 
• Química Física 
• Química Inorgánica, Cristalografía y 

Mineralogía 
• Química Orgánica 

• Radiología y Medicina Física. 
Oftalmología y Otorrinolaringología 

• Salud Pública y Psiquiatría 
• Tecnología Electrónica 
• Teoría e Historia de la Educación y 

Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación 

• Teoría e Historia Económica 
• Traducción e Interpretación
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APUNTES DE 
INVESTIGACIÓN

Un brazo en Marte

Investigadores de la Universidad de Málaga han trabajado para la Agencia Espacial Europea (ESA) en el desarrollo 
de algoritmos para la planificación de rutas en vehículos de exploración planetaria. 

De manera reciente este equipo ha entrado en una nueva fase del proyecto europeo ‘Exomars’ -Horizonte 2020-, 
consistente en diseñar un brazo articulado para que los citados vehículos puedan recoger muestras del suelo de 
la superficie marciana.

La UMA desarrolla el sistema español de alerta de tsunamis

El Grupo EDANYA de la Universidad de Málaga y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) colaboran en el desarrollo 
y puesta a punto del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis. El programa 'Tsunami-HySEA’, creado 
por un equipo de la UMA, permite realizar simulaciones de la evolución de un tsunami en pocos minutos.
 
Tanto estos trabajos como el grupo responsable resultaron ganadores en 2018 del prestigioso premio ‘NVIDIA 
Global Impact Award’, un reconocimiento internacional por el que han recibido 100.000 dólares de premio, siendo 
EDANYA el primer equipo de investigación europeo que consigue este galardón otorgado en Estados Unidos. 
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Nueva terapia 
para tratar el 
cáncer de mama

Investigadores de la UMA en 
colaboración con la Universidad 
de Granada han conseguido 
transportar el compuesto 
denominado ‘paclitaxel’ en 
nanopartículas de tripalmitina 
y aumentar así su efecto 
antitumoral sobre las células 
que son responsables de la 
resistencia al tratamiento de 
cáncer de mama.

Esta línea de trabajo permite 
no sólo actuar con más eficacia 
sobre las células tumorales 
individuales y sobre los grupos 
de células tumorales, sino 
también sobre las células madre 
tumorales responsables de su 
reaparición tras un tratamiento 
inicial.

Bioplásticos a 
partir del tomate 
para uso en 
envases

Investigadores del Departamento 
de Mejora Vegetal del Instituto 
de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea, centro mixto 
de la Universidad de Málaga, 
el Instituto ‘Ciencias Materiales 
de Sevilla’ (CSIC) y el Instituto 
Italiano de Tecnología han 
aplicado un bioplástico obtenido 
a partir de residuos del fruto del 
tomate para recubrir el interior 
de envases de productos no 
perecederos, como las latas de 
bebidas o de conservas.

El objetivo es su fabricación 
en el laboratorio para igualar 
sus características naturales, 
entre las que destacan su 
permeabilidad al agua, así como 
la capacidad para retenerla e 
impedir la entrada y salida de 
gases. 

Tecnología 5G

El grupo de investigación 
de la UMA ‘Ingenierías de 
Comunicaciones’ participa en un 
proyecto encaminado a avanzar 
en el desarrollo de la tecnología 
5G, la próxima generación de 
redes móviles.

Más velocidad de conexión, 
llegar a un mayor número 
de usuarios y la posibilidad 
de hacer que las conexiones 
ganen en calidad y ofrezcan 
más servicios son algunas 
de los retos de este proyecto 
europeo denominado ‘ONE5G’. 
Importantes operadoras de 
telefonía, proveedores de 
componentes e infraestructura, 
institutos de investigación y 
universidades están presentes 
en el proyecto (insertado en 
el programa Horizonte 2020) 
con una financiación de ocho 
millones de euros.

Parejas y rupturas en la sociedad actual, objeto de estudio en un 
proyecto pionero

Un grupo de profesores del área de Sociología de la Universidad de Málaga ha conseguido financiación de la 
Fundación BBVA para llevar a cabo un trabajo de investigación, pionero en España, en el que analizarán datos 
relacionados con la formación de parejas y las rupturas.

El proyecto lleva por título “La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Parejas y 
rupturas en la España actual (GESTIM)”. La novedad estriba en que por primera vez se analizará la formación de 
las parejas y las rupturas actuales desde dentro de los hogares, abordando aspectos como la felicidad, la calidad 
de vida o las emociones, tanto entre parejas jóvenes como en la formalización de relaciones entre personas de 
mayor edad. 
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PLAN PROPIO 
INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA

Incorporación y Formación de Personal Investigador
• Ayudas para la iniciación a la investigación.

• Contratos predoctorales.

• Ayudas para personal postdoctoral.

• Ayudas para la incorporación de doctores.

Ayudas para Proyectos de Investigación
• Ayudas para proyectos dirigidos por jóvenes investigadores.

• Ayudas para el fortalecimiento de líneas emergentes.

• Ayudas para el fomento de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, 
Arquitectura y Bellas Artes.

• Ayudas para proyectos puente.

AYUDAS DEL 
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La UMA cuenta con un Plan Propio de Investigación y Transferencia que apuesta por la investigación de excelencia 
en todas las áreas de conocimiento, potencia la carrera investigadora del PDI y facilita la adquisición de recursos en 
programas de concurrencia competitiva.
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Ayudas Complementarias
• Ayudas para publicación en acceso abierto.

• Ayudas a la reparación de material científico y actualización de software de investigación.

Ayudas para la Movilidad y Perfeccionamiento del Personal
• Ayudas para la participación en congresos científicos.

• Estancias de investigadores de la UMA en Centros de Investigación.

• Estancias de investigadores de reconocido prestigio en la UMA.

• Organización de Congresos Científicos y “Workshops.

• Ayudas para la constitución de redes temáticas.

Protección y Ayudas a la Transferencia de los Resultados 
de Investigación
• Ayuda para la evaluación y/o tramitación de títulos de propiedad industrial.

• Ayudas para la internacionalización de modelos de utilidad y patentes.

• Ayudas de prototipo y/o prueba de concepto.

• Eventos de transferencia.

Ayudas a la Internacionalización de I+D+I
• Ayudas para la iniciación a la participación en proyectos internacionales.

• Ayudas para la preparación de proyectos internacionales I+D+i.

• Ayudas para la participación en iniciativas europeas.

Ayudas a la Actividad Investigadora de Anteriores 
Beneficiarios del Programa Ramón y Cajal
• Ayudas a investigadores que hayan demostrado una trayectoria investigadora destacada.
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La Universidad de Málaga centra la 
mayor parte de su actividad en sus 
dos campus en la capital, Teatinos 

y El Ejido, además de en distintos 
edificios en el centro urbano, en el Parque 
Tecnológico de Andalucía y en escuelas 
concertadas en las localidades de Ronda 
y Antequera.

El Campus de Teatinos, en la capital 
malagueña, integra la mayoría de centros 
y servicios de la UMA. Con su reciente 
ampliación de más de un millón de metros 
cuadrados y la construcción de nuevas 
infraestructuras para la docencia y la 
investigación, conforma una gran ciudad 
universitaria, la mayor de Andalucía en 
extensión, dotada de las comodidades 
propias de un espacio urbano con un alto 
nivel de equipamientos y servicios.

En Teatinos se encuentran las 
Escuelas Técnicas Superiores de 
Ingenierías Industriales, Ingeniería de 
Telecomunicación, Ingeniería Informática 
y las Facultades de Ciencias, Ciencias 
de la Comunicación, Turismo, Psicología 
y Logopedia, Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Salud, Comercio y Gestión, 
Derecho, Estudios Sociales y del Trabajo, 
Filosofía y Letras y la Facultad de 
Medicina.

El Campus de El Ejido es un espacio 
ajardinado, situado junto al casco 
histórico, formado por las facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Bellas Artes y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Su ubicación, 
en el corazón de la ciudad, lo convierte en 
un importante espacio de conocimiento y 
cultura de la capital. 

Además de estos Campus, la UMA cuenta 
en la ciudad con otras localizaciones  
(como el Centro Internacional de Español 
o el Edificio del Rectorado), así como está 
presente en dos Escuelas Universitarias 
concertadas en la provincia, la de 
Enfermería en la localidad de Ronda y la 
de Magisterio situada en Antequera.

La UMA se ha dotado de un conjunto de centros y servicios 
inteligentes, apoyados en la aplicación de las nuevas 
tecnologías, aunando funcionalidad y sostenibilidad

CAMPUS

La UMA construye 
la mayor ciudad 
universitaria 
de Andalucía en 
el Campus de 
Teatinos
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La Universidad de Málaga ha apostado 
desde su creación por el uso de las nuevas 
tecnologías y la innovación en beneficio de 
su comunidad y de la sociedad.

La definición de la UMA como ‘Smart 
Campus’, un campus basado en la aplicación 
de las nuevas tecnologías, permite la 
adecuación, tanto de su actividad docente 
e investigadora, como el mantenimiento de 
sus edificios y espacios universitarios en 
base a objetivos sostenibles.

La UMA aspira a convertirse en un referente 
nacional e internacional en sostenibilidad. 
Para ello desarrolla un programa extenso 
de actividades y se esfuerza en formar 
a estudiantes responsables, que puedan 
ejercer como líderes de la sostenibilidad 
del mañana, en la línea de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de la ONU. 

UN CAMPUS 
INTELIGENTE 
Y SOSTENIBLE
 

La estrategia de sostenibilidad que 
desarrolla la UMA se manifiesta en:

Puesta en marcha 
del I Plan Propio 
Smart Campus

Establecimiento de 
planes de ahorro 
en el consumo de 
energía y agua

Implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

Ambiental de la UMA

Establecimiento de 
medidas de reducción, 
reutilización y reciclaje 

de residuos

Fomento de la 
movilidad eléctrica y 

sostenible

Promoción de la 
compra verde

Creación de una 
Oficina de Material 

Reutilizable

Protección de la 
biodiversidad

VIVIR
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PRIMER
PLAN PROPIO
El I Plan Propio de Smart-Campus de la 
Universidad de Málaga, instaurado en 2017, 
ha promovido la implicación de la comunidad 
universitaria en el diseño y ejecución de 
proyectos multidisciplinares que integren la 
actividad académica con la transformación 
del Campus. 

Profesorado, alumnado, investigadores y 
personal de administración participan en 
estas propuestas, que reciben financiación 
y que establecen objetivos concretos 
relacionados con las líneas estratégicas del 
UMA Smart-Campus: eficiencia energética, 
movilidad sostenible, energías renovables, 
etcétera. 

En la primera convocatoria fueron 
seleccionados 15 proyectos, con la idea de 
que sus resultados puedan concluir con la 
instalación de proyectos piloto en el Campus 
Universitario. 

Junto a estas tareas del Plan Propio, las 
acciones del Vicerrectorado de Smart-
Campus también han incluido entre otros 
objetivos la instalación de “Islas Verdes” 
en diferentes centros, así como la puesta 
a disposición de una quincena de puntos 
de recarga eléctrica para vehículos no 
contaminantes. 

CAMPUS
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UNIVERSIDAD EN EXPANSIÓN
La Universidad de Málaga se halla inmersa en pleno proceso de crecimiento. 
Una gran parte de los trabajos de construcción de nuevos centros e 
infraestructuras en el recién ampliado Campus de Teatinos son ya una 
realidad. Los edificios más recientes han sido los destinados a la Escuela 
de Ingenierías Industriales, al Complejo de Estudios Sociales y de Comercio, 
a la Facultad de Ciencias de la Salud, al edificio de investigación Ada Byron, 
al edificio para el emprendimiento The Green Ray (UMA-PTA) o al nuevo 
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (UMA-CSIC).

En la actualidad está en ejecución la nueva Facultad de Psicología y 
Logopedia y, en proyecto, un nuevo edificio para la Facultad de Turismo, 
que incluirá un hotel vinculado y un centro de innovación turística. Junto a 
nuevas residencias de estudiantes y colegios mayores, estos nuevos centros 
se instalarán en una parcela de 23.900 metros cuadrados. Además, la UMA 
proyecta un nuevo Pabellón de Gobierno y Paraninfo junto a un edificio 
múltiple destinado a estudiantes, al Servicio Central de Informática y a 
otros servicios técnicos de la UMA.

La ampliación del Campus permitirá además acometer los trabajos para 
dotar a la ciudad universitaria de un amplio bulevar ajardinado de 3,5 
kilómetros de longitud, con una sucesión de plazas, paseos y parques, 
cada uno con su propia identidad y destinados al uso de la comunidad 
universitaria y ciudadano, que supondrán un nuevo pulmón verde para la 
capital. La UMA fomentará así la puesta a disposición de sus espacios 
abiertos a toda la sociedad malagueña. 

LA UMA EN CIFRAS

• 17 Escuelas y Facultades
• 2 Centros Adscritos
• 15 Bibliotecas
• 6 Aularios
• Jardín Botánico
• Residencia Universitaria
• Centro Internacional de Español
• Superficie Campus: 1.920.000 m2

• Campus de Teatinos: 1.870.000 m2

• Campus de El Ejido: 50.000 m2

• Complejo Deportivo Universitario: 80.000 m2

VIVIR

La UMA trasladará 
las titulaciones 
de Psicología y 
Logopedia a un 
edificio singular, 
bioclimático y 
sostenible
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Nueva Facultad 
de Psicología y 
Logopedia

En la actualidad avanzan los trabajos 
de construcción de la nueva Facultad 
de Psicología y Logopedia en los 
terrenos de ampliación del Campus 
de Teatinos, en la parcela situada 
entre la Facultad de Ciencias de la 
Salud y el Complejo de Estudios 
Sociales y de Comercio.

Sobre una superficie de algo más de 
9 mil metros cuadrados, el proyecto 
bautizado como ‘Muros de Luz’ es una 
firme apuesta por la sostenibilidad, 
sin renunciar en ningún momento 
a la funcionalidad. La edificación 
se divide en dos bloques: el oriental, 
con un pabellón transparente de una 
sola altura que alberga las zonas 
comunes del proyecto, y el occidental, 
que incluye la parte del edificio que 
se levanta en altura y donde se 
desarrollarán el resto de los usos 
para la docencia y la investigación. 
Dichos bloques quedan conectados 
mediante un gran jardín de luz 
descubierto.

CAMPUS
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EDIFICIO DEL 
RECTORADO
El edificio del Rectorado, ubicado en el 
centro neurálgico de la ciudad junto al 
Ayuntamiento de Málaga y al Banco de 
España, es un inmueble singular que 
rebosa actividad. 

Antigua Casa de Correos y Telégrafos, es 
una construcción histórica neomudéjar, 
que guarda en su interior importantes 
restos arqueológicos romanos y fenicios 
con más de 2.700 años de antigüedad. 
Se trata de los restos de una factoría de 
salazones romana, visible en la entrada 
del edificio, y de la antigua muralla de la 
línea marítima de la ciudad, en la planta 
sótano, que recorre diferentes épocas 
históricas. Ambas cuentan con un diseño 
expositivo que facilita su visita. 

El edificio contiene dependencias del 
Gobierno de la Universidad, un Salón de 
Actos, una Sala de Rectores/as y una Sala 
de Juntas. Sus dos salas de Exposiciones 
cuentan con una amplia programación 
cultural durante todo el año. Además, el 
edificio acoge los servicios de Gerencia 
Económica y es sede del Consejo Social 
de la Universidad de Málaga.

De manera reciente se ha renovado la 
veleta que corona la torre principal, que 
sirve de ilustración a la portada de este 
ejemplar. 

VIVIR
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CAMPUS
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BIBLIOTECA 
DE BABEL
La espectacular instalación artística 
"Biblioteca de Babel XIII", del artista 
José Ignacio Díaz Rábago, se ha 
convertido en todo un icono de la 
Biblioteca General de la UMA.

“Espero que mi obra despierte 
diferentes lecturas, desde la 
más prosaica, una composición 
arquitectónica de libros y cables, 
a otras más poéticas, filosóficas 
o sociales y creo que todas las 
interpretaciones son válidas”, explica 
el propio autor.  

Los libros utilizados, cerca de 
5.000, han sido instalados con la 
colaboración del Vicerrectorado de 
Cultura y la participación en los 
trabajos de estudiantes voluntarios de 
la UMA.

VIVIR
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La Biblioteca de la Universidad de Málaga es un servicio de recursos para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades 
relacionadas con el funcionamiento de la universidad en su conjunto. 

Sus instalaciones cuentan con la Biblioteca General y 14 bibliotecas de centro, 
adscritas a las distintas Escuelas y Facultades. Los horarios de estas salas 
se amplían periódicamente, en función de las necesidades de la comunidad 
universitaria y en especial en periodo de exámenes. 

Sus fondos reúnen más de un millón de monografías, de las cuales 273.555 son 
digitales. Además, la Biblioteca permite el acceso a 5.202 publicaciones periódicas 
impresas, 19.272 revistas electrónicas y 132 bases de datos. Todas estas 
colecciones están accesibles a través de una plataforma, el catálogo Jábega, que 
acaba de migrar a un nuevo soporte que agiliza las búsquedas. Esta renovación 
se inserta en un proyecto conjunto a nivel andaluz auspiciado por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias Andaluzas.

CAMPUS



48

JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico de la UMA constituye el gran espacio verde del Campus de Teatinos y es, a la vez, un 
importante recurso experimental y didáctico, vinculado al Vicerrectorado e Investigación de la Universidad.
La parcela original vallada de 1,5 hectáreas, frente a la Facultad de Ciencias, se articula en tres niveles. 

Los dos primeros niveles se destinan a las Escuelas Botánicas de la UMA, así como a plantas aromáticas, 
útiles y medicinales. El último corresponde a importantes colecciones, donde destacan las cactáceas, la 
rocalla de la biodiversidad y ecosistemas mediterráneos de la Península Ibérica.

VIVIR
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RESIDENCIA ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD
A cinco minutos del Campus de Teatinos, perfectamente comunicada con la ciudad, la Residencia 
Universitaria Alberto Jiménez Fraud consta de noventa apartamentos, con un total de 257 plazas.

La residencia está organizada en apartamentos de dos y tres habitaciones, dobles e individuales, en los 
que los estudiantes comparten cuarto de baño, salón y una pequeña cocina con el menaje necesario para 
su uso. 

Los apartamentos se encuentran en un recinto cerrado, con servicio de restaurante, lavandería, biblioteca, 
salón de actos y vigilancia. Además, cuentan con un servicio de limpieza y conexión ilimitada a Internet.

CAMPUS
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VIVIR
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La universidad dedica su actividad 
cultural a la comunidad universitaria, pero 
también a la ciudad y a la provincia de 
Málaga, cuya población se beneficia de 
los eventos de diverso tipo organizados 
desde el Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte. 

La oferta de citas culturales de la 
Universidad de Málaga es rica y variada. 
En el campo audiovisual se puede disfrutar 
de ciclos de cine, muestras audiovisuales 
y de un Festival Internacional de Cine 
Fantástico (FANCINE), que desde 1990 
se ha convertido en la única cita de 
estas características organizada por una 
universidad pública española. 

Las artes escénicas y la música ocupan 
un lugar muy importante dentro de su 
programación: teatro, danza, magia, 
performance, poesía, jazz, rap, pop, indie, 
flamenco y conciertos de órgano en la 
Catedral de Málaga, entre otros. 

Las artes visuales se desarrollan a través 
de exposiciones periódicas en el edificio 
del Rectorado, que también cuenta con 
el espacio patrimonial permanente: 
‘MÁLAGA. Un tiempo, todos los tiempos 
Un viajero, todos los viajeros’, proyecto 
que pretende difundir las secuencias 
históricas de nuestra ciudad, tanto a 
través de sus restos arqueológicos, como 
de una instalación interactiva.

La UMA apoya y promociona la creación 
artística de su comunidad a través de 
concursos anuales como ‘Combocarte’, los 
Premios Ateneo-Universidad de Málaga, 
el Concurso de Ensayo sobre Literatura 
Coreana o el Premio Internacional de 
Periodismo Manuel Alcántara.

Desde el 2016 la UMA cuenta con 
el ‘Contenedor Cultural’, un espacio 
vivo, joven y atrevido que promociona 
nuevos talentos y donde tienen cabida 
las propuestas más alternativas e 
innovadoras de cualquier manifestación 
artística. 

Vanguardia en 
permanente movimiento

CULTURA

CULTURA
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CONTENEDOR CULTURAL
El ‘Contenedor Cultural’ de la UMA se concibe para la promoción de nuevos talentos. En este espacio 
podemos encontrar las propuestas más alternativas e innovadoras, con ciclos mensuales que son bien 
recibidos por toda la comunidad universitaria. Recibe este nombre por estar alojado en contenedores de 
acero reciclados, originalmente destinados al transporte marítimo 

En él se programan conciertos, teatro, danza, performances, maratones de películas, acciones de guerrilla 
cultural, talleres de teatro, poesía y un largo etcétera. En total celebra más de 80 actividades al año y 
programa con regularidad semanal un pase de cine todos los martes, artes escénicas los miércoles y 
música los jueves.

Instalado en el Campus de Teatinos desde 2016,  en 2019 ha abierto las puertas de manera aneja el 
“Espacio Cero”, sala de exposiciones vinculada a contenidos artísticos de vanguardia, especialmente a los 
surgidos de la propia comunidad universitaria.

EXPOSICIONESARTES ESCÉNICASCINE MÚSICA LITERATURA

VIVIR
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CULTURA
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VIVIR



55

La Universidad de Málaga fomenta la práctica deportiva impulsando actividades, 
competiciones y eventos que contribuyen a la formación integral, la salud y la calidad 
de vida de la comunidad universitaria y de la sociedad. 

La Universidad de Málaga considera que la práctica del deporte es fundamental en la 
formación integral del estudiante y, en general, para la salud física y mental de todos 
los miembros de la comunidad universitaria. 

Las instalaciones deportivas de la UMA son un referente nacional de calidad en el 
marco de las universidades públicas. El Complejo Deportivo Universitario dispone 
de 80.000 metros cuadrados de superficie, con 33.000 metros cuadrados de zonas 
verdes, piscina climatizada de 25 metros y 8 calles, pabellón cubierto con capacidad 
para 2.200 espectadores, así como campos de fútbol de 11 y 7 de césped artificial, 
campo de fútbol 7 de césped natural, otro de rugby de césped natural, pistas 
polideportivas cubiertas y al aire libre, pista de atletismo, circuito natural de carrera,  
sala cardiovascular, sala fitness, sala de expresión, gimnasios, pistas de pádel y pista 
de vóley-playa.

Los deportistas federados y los que representan a la institución en competiciones 
interuniversitarias pueden acogerse al Programa Duman (Deportistas de Alto Nivel de 
la UMA). En base al Estatuto del Deportista Universitario de la UMA tienen acceso a 
programas de tutorización académica, becas deportivas y medidas de conciliación de 
la práctica deportiva con la actividad académica.

Salud, formación y valores

DEPORTE

DEPORTE
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ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO
 
• Aerobox 
• Aerodance 
• Bailes latinos 
• Bodyfitness 
• Pilates
• Fitness 
• Step 
• Ciclismo indoor 
• Combinada 
• GAP
• Street dance 
• Powerbike 
• Funky 
• Hip-Hop 
• Dance

Actividades deportivas

ACTIVIDADES DE SALUD
 
• Escuela de espalda
• Gimnasia abdominal 

hipopresiva 
• Natación embarazada y 

post-parto 
• Natación para mayores
• Actividad física para 

mayores 
• Natación terapeútica

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS

• Aprendizaje natación
• Entrenamiento 

personalizado 
• Curso superior de natación 
• Natación antiestrés
• Aquagym
• Cursos de natación

SERVICIOS DEPORTIVOS 
 
• Consulta y asesoramiento 

médico-deportivo
• Test de esfuerzo 
• Valoración fisioterapia 
• Masaje deportivo 
• Bioimpedancia 
• Recuperación y 

readaptación deportiva
•  Antropometría 

CURSOS DEPORTIVOS
 
• Entrenamiento personal 

cardio 
• Asesoramiento deportivo
• Opositores 
• Aikido 
• Judo
• Pádel 
• Voleibol 
• Running UMA
• Functional training
• Superbono matinal

ACTIVIDADES 
INFANTILES 
 
• Academia Red Blue
• Aikido
• Escuela de natación 
• Escuela de atletismo 
• Escuela de pádel 
• Escuela de espalda 
• Judo 
• Natación para bebés 
• Aprendizaje de natación
• Escuela de waterpolo
• Campus deportivos de 

verano y Semana Blanca
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DEPORTE DE ALTO NIVEL 
Y CAMPEONATOS
Cada curso académico cerca de cuatrocientos estudiantes participan en campeonatos universitarios nacionales e internacionales, 
compitiendo en más de veinte modalidades deportivas. La mayoría de ellos disponen de becas deportivas y alrededor de un centenar 
obtienen la consideración de Deportista de Alto Nivel de la UMA, accediendo a un programa que facilita la conciliación de la vida 
académica y la práctica deportiva.

El Club Deportivo Universidad de Málaga participa en competiciones profesionales con dos equipos; uno femenino que participa en 
la Primera División Andaluza de Rugby y otro masculino en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su filosofía se 
fundamenta en un modelo en el que los deportistas puedan conciliar su formación académica con el deporte de alto nivel.

Organización de eventos deportivos

La UMA destaca en el ámbito internacional por el modelo de gestión y organización de eventos deportivos universitarios de alto 
nivel, y así ha sido reconocida por los organismos internacionales que rigen el deporte universitario: FISU y EUSA. Su experiencia 
está acreditada después de haber organizado cuatro campeonatos mundiales: Fútbol Sala en 1992, Judo en 2000, Golf en 2010 
y Balonmano en 2016; y tres campeonatos de Europa: Voley playa en 2011, Fútbol Sala en 2013 y Balonmano en 2017. La UMA 
ya ha sido designada además como sede del Campeonato de Europa Universitario de Golf 2019 y del Campeonato del Mundo 
Universitario de Vóley-Playa 2020.

DEPORTE
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El Servicio de Empleabilidad y 
Emprendimiento de la UMA es 
un punto de encuentro entre la 

universidad y la sociedad en materia de 
empleo. Con esta finalidad, un equipo 
de profesionales conecta a empresas 
y organismos que necesitan incorporar 
personal cualificado, con titulados 
que buscan empleo y estudiantes que 
demandan prácticas para complementar 
su formación.

La UMA asesora además a aquellas 
personas con carácter emprendedor para 
dar forma a sus ideas y ofrece servicios 
de orientación y tutorización para que 
estudiantes y egresados puedan diseñar 
una carrera profesional.

TALENTO JOVEN 
PARA TRANSFORMAR 
LA SOCIEDAD

Conectamos a 
estudiantes y 
titulados con el 
mundo profesional, 
facilitamos 
prácticas en 
empresa y 
gestionamos ofertas 
de empleo
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PRÁCTICAS
La UMA pone en contacto a estudiantes 
universitarios con empresas que 
necesitan personal en prácticas. Para 
los primeros supone complementar 
su formación universitaria y para las 
empresas la oportunidad de incorporar a 
nuevos talentos.

El alumnado de la Universidad de Málaga 
con más del 50% de los créditos de su 
título superados accede a programas de 
prácticas extracurriculares en empresas 
o instituciones, con dotación económica y 
cotización a la Seguridad Social.

Durante los periodos de prácticas los 
estudiantes cuentan con un servicio de 
tutorización, que les acompaña y permite 
resolver cualquier duda.

EMPLEO
La UMA intermedia entre demandantes 
de empleo y empresas que buscan 
contratar a profesionales titulados 
siempre de forma totalmente gratuita.

La Agencia de Colocación de la UMA 
tramita ofertas de empleo orientadas a 
titulados universitarios.

La UMA presta 
a su alumnado 
servicios globales 
de orientación 
profesional y 
apoyo a personas 
emprendedoras

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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OBSERVATORIO
El Observatorio de Empleo de la 
Universidad de Málaga establece un 
sistema permanente de recogida de datos, 
análisis y posterior emisión de informes 
sobre la trayectoria profesional de los 
titulados universitarios. Su objetivo es 
indagar sobre el acceso y mantenimiento 
en el mercado laboral de los titulados 
de la UMA, anticipando oportunidades 
y dificultades, ayudando a la toma de 
decisiones en materia de formación y a 
la mejora continua de las acciones de 
orientación y asesoramiento.

ORIENTACIÓN
La UMA cuenta un equipo de 
profesionales que ofrece orientación 
laboral personalizada a sus estudiantes y 
titulados. En colaboración con empresas 
y entidades de sectores profesionales 
relacionados con las distintas titulaciones, 
los orientadores ofrecen información, 
asesoramiento y entrenamiento al 
alumnado para facilitar su contacto con 
el mundo profesional.
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Ubicado en el edificio para la innovación y el emprendimiento ‘The Green Ray’, 
compartido por la UMA y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en el Campus 
universitario de Teatinos, Link by UMA-ATech es el mayor espacio de convivencia entre 
el mundo académico y empresarial de Andalucía.

Link by UMA conecta a estudiantes, emprendedores, expertos y empresas formando un 
ecosistema en el que los jóvenes desarrollan competencias emprendedoras, comparten 
ideas, aprenden y crecen juntos. En este espacio la comunidad universitaria tiene 
además la oportunidad de conocer las tendencias que están cambiando el mundo, al 
mismo tiempo que las empresas descubren a grandes profesionales.

Los jóvenes con vocación emprendedora reciben formación continua a través de 
numerosos talleres y programas. La UMA les ofrece asesoramiento personalizado y 
los espacios de trabajo necesarios para desarrollar sus ideas. Para ello, Link by UMA-
ATech mantiene una agenda de eventos relacionados con la creatividad, la innovación 
y el emprendimiento que incluye más de trescientas actividades anuales.

Un punto de encuentro real entre la 
universidad y la empresa

LINK BY UMA-ATECH

Link by UMA-
ATech es el 
mayor espacio 
de convivencia 
entre el mundo 
académico y 
empresarial de 
Andalucía

Una comunidad en 
torno a la tecnología 
'Blockchain'
Si la tecnología blockchain (cadena de 
bloques) nació como alternativa al dinero 
(Bitcoin, 2009), hoy sus aplicaciones 
van mucho más allá de una herramienta 
para crear monedas digitales.  Esta 
tecnología funciona como una base de 
datos descentralizada y distribuida, cuya 
principal característica es la inmutabilidad 
y encriptación de los datos que almacena. 
Con el fin de abordar experiencias y 
temas relacionados con su desarrollo, 
el espacio Link by UMA-ATech celebra 
cada mes el evento ‘Unblocking Chain’, 
que reúne a personas de todo el mundo 
con interés en conocer y desarrollar esta 
tecnología.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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Link By UMA 
encabeza el ranking 
Funcas 2018/19 
como mejor vivero 
de empresas de 
Andalucía

El espacio de emprendimiento e 
innovación de la UMA ocupa el 
5º puesto nacional en incubación 
avanzada.

El espacio para el emprendimiento 
Link By UMA-Atech ocupa la séptima 
posición nacional y la primera de 
Andalucía en el “Ranking global de 
servicios que prestan los viveros de 
empresas en España 2018/2019”, 
elaborado por la fundación Funcas. 
En dicho informe ocupa el quinto 
puesto nacional en “incubación 
avanzada”.

En el análisis de cerca de 500 viveros 
de empresas, el estudio evalúa ítems 
como las tarifas de incubación, 
el plazo máximo de estancia, el 
asesoramiento a alojados, el apoyo 
en la búsqueda de financiación, 
la dimensión "Discapacidad y 
Emprendimiento", las ayudas a la 
internacionalización, el número de 
empleos generados o el porcentaje 
de empresas que continúan con éxito 
su actividad fuera del vivero.
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LA UMA, LÍDER EN MATERIA 
DE EMPLEABILIDAD
Uno de los ejes estratégicos de la UMA estriba en consolidarse como una universidad 
orientada hacia la empleabilidad, comprometida con la sociedad y con sus estudiantes, 
y que adecúa además sus planes de estudios a las demandas de las entidades 
empleadoras.

A escala nacional, la UMA ocupa el puesto décimo tercero entre las 63 universidades 
analizadas en el informe anual sobre empleabilidad elaborado por la Fundación 
BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este estudio analiza 
diez ámbitos clave para conocer las universidades más activas en este campo. La 
clasificación se establece por indicadores que miden aspectos como el servicio de 
orientación preuniversitario, sensibilización, información, formación, orientación 
profesional y laboral, practicum, empleo, emprendimiento, observatorios y estudios de 
inserción laboral y otros indicadores de calidad. 

Según las conclusiones del informe, la UMA aparece entre las primeras universidades 
en esta materia y que “consideran la empleabilidad como un objetivo estratégico”, 
“poseen una oferta docente que atiende a la empleabilidad de las titulaciones”, 
“promueven la movilidad entre sus estudiantes”, “se preocupan por la calidad de su 
profesorado” e “invierten en capital relacional con su entorno, mediante la colaboración 
con empresas e instituciones en formación, investigación y transferencia”.

El Plan de 
Empleabilidad de 
la UMA trabaja 
para evaluar y 
mejorar el encaje 
de estudiantes y 
titulados en el 
mercado laboral

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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Más de 4.000 estudiantes 
en la V Feria de 
Empleo de la UMA

Algo más de cuatro mil jóvenes, entre 
estudiantes y titulados, han visitado en 
2019 la V Edición de la Feria de Empleo 
de la Universidad de Málaga, celebrada 
en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Organizada por el Servicio de 
Empleabilidad y Emprendimiento de la 
UMA, la feria se dirige tanto a estudiantes 
universitarios como a titulados, que 
durante tres días tienen la oportunidad 
de asistir a diferentes actividades para 
adentrarse en el mundo laboral. Además, 
los estudiantes han podido conocer las 
posibilidades laborales que ofertan un 
gran número de empresas e instituciones 
participantes.  

Talent Tank, la 
plataforma de la UMA 
donde las empresas 
encuentran talento

La puesta en marcha de Talent Tank, la 
nueva plataforma digital de empleo de 
la Universidad de Málaga basada en el 
talento, ha convertido a la UMA en una 
de las primeras universidades de España 
en poner a disposición de estudiantes 
y empresas un sistema basado en 
la inteligencia artificial, aprendizaje 
automático y Big Data, que sirve para 
conectar candidatos y ofertas de empleo.

Esta innovadora herramienta facilita el 
acceso al talento más allá del tradicional 
currículo. Un sistema inteligente basado 
en detectar y comprobar competencias 
y habilidades filtra aquellos perfiles que 
realmente encajan con las necesidades 
de una empresa.

FERIA DE EMPLEO
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PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA INNOVACIÓN Y 
EL EMPRENDIMIENTO

Cultura para la Innovación
• Plan de acción para mejorar la cultura organizativa.

• Formación en competencias específicas.

Nuevas Ideas e Iniciativas Emprendedoras de Base Universitaria
• Identificación de oportunidades y creación de empresas de base tecnológica por parte del personal 

investigador.

• Generación de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y creación de empresas por estudiantes y 
egresados.

Incubación de proyectos Empresariales de Base Universitaria
• Formación para el crecimiento y consolidación en iniciativas emprendedoras.

• Mentorización.

La UMA cuenta con un Plan Estratégico para la Innovación y el Emprendimiento con el objetivo de construir una 
universidad emprendedora, facilitadora de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y generadora de capital 
emprendedor.

 

Acciones concretas
• Programas de formación en innovación y emprendimiento.

• Actividades dirigidas a la generación de soluciones e iniciativas emprendedoras.

• Incubación de proyectos.

• Captación de recursos.

• Gestión de la comunidad de “partners”.

• Conexión con otras universidades.
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Las alianzas estratégicas con 
instituciones y empresas 
desempeñan un papel fundamental 

en la Universidad de Málaga. 

Entre otras funciones, el Vicerrectorado 
de Política Institucional se encarga de 
fortalecer y coordinar los esfuerzos 
de toda la Universidad para consolidar 
los vínculos con la sociedad. Para ello 
establece y gestiona convenios con 
instituciones públicas y privadas, a través 
de los que se obtiene un valor añadido 
a la actividad docente e investigadora, 
además de tender puentes con otras 
entidades académicas y sociales. 

La UMA mantiene una gran red de 
alianzas que abarcan los ámbitos de 
la formación, prácticas en empresa, 
movilidad internacional, promoción de la 
actividad emprendedora, investigación, 
innovación, transferencia e intercambio 
de conocimiento, responsabilidad social, 
cultura y deporte, entre otros.

Los convenios con empresas e 
instituciones sirven para mejorar la 
formación y empleabilidad de los 
estudiantes a través de relaciones 
fructíferas con instituciones universitarias o 
empresariales, mediante la transferencia 
de conocimiento e innovación a la 
sociedad, extendiendo la presencia de 
la UMA en distintos foros y organismos 
y obteniendo financiación a través del 
patrocinio y el mecenazgo.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

La vinculación 
de la UMA 
con el entorno 
se sustancia 
en convenios 
y acciones 
estratégicas que 
persiguen el bien 
de la sociedad
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El Vicerrectorado de Proyectos 
Estratégicos diseña y acomete líneas de 
actuación relevantes para la definición 
futura de la Universidad de Málaga.

La actividad estratégica de la UMA 
se diversifica tanto en el ámbito local 
como nacional o internacional. Entre 
sus actividades principales se incluye 
la coordinación de un sistema de becas 
especializado, de acciones de formación 
en diversas áreas, y de actividades 
de conexión de la universidad con el 
mundo empresarial. Asimismo, otros 

ALIANZAS

proyectos subrayan la apuesta de la 
UMA por reforzar su posicionamiento 
internacional, además de ser responsable 
de la gestión del Campus de Excelencia 
Internacional Andalucía TECH, puesto en 
marcha junto a la Universidad de Sevilla. 
Entre sus acciones más destacadas se 
puede citar la creación de una Red de 
Cátedras Estratégicas, la potenciación 
del doble puente Asia-América, la 
puesta en marcha de titulaciones 
dobles internacionales, los programas 
tecnológicos de comunidades de 
innovación abierta (con la participación 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ALIANZAS

clave de agentes tecnológicos 
internacionales), así como la articulación 
de pasarelas entre la Universidad y la 
Formación Profesional. En los últimos 
años se ha apostado también por 
conectar al alumnado con el mundo 
empresarial gracias a la realización de 
sus trabajos fin de estudios (TFE).  
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La UMA en el 
Polo Digital

Una red de cátedras impulsa la industria 
de contenidos digitales.

La Red de Cátedras Estratégicas de la 
Universidad de Málaga trata de consolidar 
un entorno integrado de colaboración 
entre la UMA con entidades públicas 
y privadas con el fin de dar solución a 
mediante la formación, la investigación y 
la transferencia de conocimiento. 

Fruto de la colaboración entre la UMA y 
el Ayuntamiento de Málaga, las Cátedras 
de Contenidos Digitales buscan encontrar 
respuestas a los retos referidos a la 
transformación digital de las sociedades 
desde distintos ámbitos de conocimiento, 
fomentando así el crecimiento de los 
contenidos y de la industria digital en 
Málaga.

Con sede en el Polo de Contenidos 
Digitales (antiguo edificio de Tabacalera 
de la capital malagueña), forman parte 
de esta Red las siguientes Cátedras 
estratégicas de la UMA:

• 

PLAZA UMA

“Plaza.UMA. Ciencia para la Sociedad" se 
define como una herramienta mediadora 
entre la sociedad civil, el tejido productivo, 
instituciones y la Universidad de Málaga 
para solventar las necesidades concretas 
a través de respuestas surgidas de la 
propia comunidad universitaria. Mediante 
trabajos fin de estudios en entidades 
externas, doctorados industriales 
o micro-proyectos, la UMA aporta 
soluciones a cuestiones planteadas desde 
el tejido social de localidades cercanas, 
fomentando así la vinculación real con el 
entorno. 

IMPULSA TFE

Desde el año 2016 la UMA ha firmado 
más de 50 convenios para que el 
alumnado pueda realizar sus Trabajos 
Finales de Estudios (TFE), tanto de Grado 
como de Máster, en directa vinculación 
con empresas e instituciones. De esta 
forma, y mediante la definición de retos 
concretos, se permite a los estudiantes 
un encaje idóneo en el contexto 
socioeconómico cercano, al tiempo que 
se estimulan nuevas vías de colaboración 
tanto con empresas tecnológicas como 
con el sector vinculado a las Ciencias 
Sociales y a las Humanidades. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Cátedra Estratégica de 
Videojuegos, Gamificación y 
Juegos Serios.

• Cátedra Estratégica de 
Tecnologías Emergentes para la 
Ciudadanía.

• Cátedra Estratégica de 
Tecnología de Vanguardia en 
Humanidades.

• Cátedra Estratégica de Recursos 
Geotecnológicos para la 
Economía y la Sociedad.

• Cátedra Estratégica de eSports.
• Cátedra Estratégica de 

Interactividad y Diseño de 
Experiencias.
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ALIANZAS

OFICINA PUENTE CON COREA 
La ‘Oficina UMA-ATECH Puente con Corea’ de la Universidad de Málaga surgió como resultado de las estrechas relaciones entre 
la UMA y la Universidad de Incheon. Su vinculación es patente mediante acuerdos de movilidad, colaboraciones entre grupos de 
investigación o la promoción recíproca de sus ofertas de estudios. La gestión de esta oficina se enmarca dentro de los programas 
internacionales de Andalucía TECH, con el objetivo de potenciar las relaciones con Asia.

Junto a labores de apoyo a las relaciones comerciales y empresariales, la Oficina promueve prácticas internacionales en empresas 
de Incheon y Málaga entre estudiantes de ambas universidades. Además la Oficina alienta el conocimiento cultural mutuo mediante 
actividades como la celebración anual de una Semana de Corea en la UMA, la convocatoria de concursos literarios o los intercambios 
lingüísticos. 

AULA MARÍA 
ZAMBRANO DE ESTUDIOS 
TRANSATLÁNTICOS
 
El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos 
(AMZET) de la UMA, que lleva el nombre de la afamada 
filósofa malagueña, es una iniciativa académica que fortalece 
la colaboración entre los diferentes países que conforman el 
mundo Atlántico. El Aula fomenta el diálogo y los intercambios 
entre Europa, Norteamérica y Latinoamérica mediante 
la organización de tribunas, workshops, encuentros y la 
convocatoria de premios de investigación. Desde 2016 edita 
la Revista de Estudios Internacionales “Transatlantic Studies 
Network-TSN”. 

CÁTEDRA UNESCO DE 
COMUNICACIÓN DE LA UMA
La Cátedra UNESCO de Comunicación de la UMA, focalizada 
en el estudio de la libertad de expresión desde 2007, gestiona 
entre otras actividades el portal Infoamerica.org así como el 
Observatorio de Libertad de Prensa para América Latina. La 
Cátedra propone a la UMA la concesión anual del Premio 
Internacional Libertad de Prensa. La UMA ha sido una de las 
cuatro universidades del mundo invitadas por UNESCO en 
2019 como socias académicas en la celebración en Etiopía del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
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El CEI Andalucía 
Tech está 
especializado en 
Tecnologías de 
la Producción, 
Información, 
Comunicaciones y 
Biotecnología

POLOS DE EXCELENCIA

• Aeroespacial
• Biotecnología para una Sociedad 

Saludable
• Comunicaciones y Movilidad
• Energía y Medio Ambiente
• Turismo y Desarrollo Territorial
•  Transporte

CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL ANDALUCÍA TECH
Las Universidades de Málaga y Sevilla conforman desde 2010 el Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) Andalucía Tech. Con la vocación de situarse entre los 
mejores campus tecnológicos del mundo, Andalucía Tech ofrece un marco ideal de 
colaboración para grupos de investigación, empresas e instituciones.

Los sectores definidos en sus "Polos de Excelencia" están altamente conectados 
con las potencialidades de Andalucía, lo que convierte al Campus en el instrumento 
perfecto para liderar la estrategia de innovación e investigación en la comunidad 
autónoma andaluza. Su creación ha gestado grados conjuntos que permiten a los 
estudiantes obtener un título certificado por ambas instituciones y que intentan 
adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad: Grados de Estudios de Asia 
Oriental, Bioquímica, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de la Salud, Ingeniería de 
Organización Industrial e Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica.

El modelo de CEI de Andalucía TECH se sustenta en tres pilares: la agregación, la 
especialización y la internacionalización. A las Universidades de Málaga y Sevilla se 
suman más de 150 agentes, organismos públicos, parques y centros tecnológicos, 
empresas y otras entidades. 

CAMPUS DE EXCELENCIA
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El Campus de Excelencia Internacional 
del Mar CEI·MAR es una agregación 
estratégica de universidades, centros de 
investigación y empresas de Andalucía, 
sur de Portugal y norte de Marruecos. 
Constituye la mayor colaboración 
científica y empresarial en el ámbito 
marino-marítimo de España, y una de las 
mayores del mundo.

CEI·MAR es un campus transfronterizo 
e internacional, impulsado por las 
universidades españolas de Cádiz, 
Málaga, Granada, Huelva y Almería, y 
las universidades de Algarve (Portugal) 
y Abdelmalek Essaadi (Marruecos). La 
alianza de universidades se completa con 
los principales organismos públicos de 
investigación del medio marino del sur de 
España: Instituto de Ciencias Marinas de 

LA UMA 
EN CEI-MAR

300 investigadores 
de la UMA 
trabajan 
activamente en el 
ámbito del Campus 
de Excelencia 
Internacional del 
Mar

Andalucía e Instituto Andaluz de Ciencias 
de la Tierra (ambos del CSIC),  Instituto 
Español de Oceanografía, Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera, Real Instituto Observatorio 
de la Armada, Instituto Hidrográfico 
de la Marina, Centro de Arqueología 
Subacuática del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, y Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática, así como 
diversas empresas innovadoras del sector 
marino y marítimo.

En la Universidad de Málaga más de 
300 personas trabajan activamente en 
el ámbito de CEI·MAR, investigando en 
torno a un amplio espectro temático, 
que incluye desde aspectos científicos 
y tecnológicos, hasta el campo de las 
humanidades.

ALIANZAS
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A través del Campus de Excelencia 
Internacional en Patrimonio 
(PatrimoniUN10), las diez universidades 
que componen el sistema universitario 
andaluz mantienen esta alianza 
estratégica, que incorpora a importantes 
agentes relacionados con el patrimonio 
cultural y natural a nivel nacional e 
internacional.

PatrimoniUN10 se consolida como una 
entidad de referencia y prestigio en el 
ámbito científico-tecnológico en las 
áreas de especialización del Patrimonio 
mediante el impulso de la investigación, 
la mejora competitiva del sistema I+D+i, 
la creación de empresas basadas en 
el conocimiento generado en torno al 
Patrimonio, la internacionalización de la 
investigación y la creatividad artística y 
cultural

El CEI 
PatrimoniUN10 
está a la 
vanguardia de 
la formación 
en el campo del 
patrimonio cultural 
y natural

En el campo de la formación, el Campus 
se sitúa a la vanguardia de la formación 
de excelencia en cuestiones referidas 
al Patrimonio. Las diez universidades 
que componen PatrimoniUN10 cuentan 
con 900 alumnos en 36 programas 
de másteres en Patrimonio (20 
interuniversitarios, 2 internacionales y 
2 Erasmus Mundus), a los que se suma 
el Máster interuniversitario “Patrimonio 
Cultural y Natural: I+D+i,” de las diez 
universidades; 396 estudiantes en 
36 programas de doctorado y 216 
matriculados en 15 cursos de experto en 
Patrimonio.

CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL EN PATRIMONIO

CAMPUS DE EXCELENCIA
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ALIANZAS
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El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la Universidad de Málaga constituyen un 
gran ejemplo nacional de cooperación fructífera en emprendimiento, investigación y 
transferencia del conocimiento a la sociedad. Además de compartir algunas sedes, 
sobre todo es en su alianza estratégica donde se visibiliza mejor la unión de propósitos 
y de respuesta a los retos de la sociedad. 

Una de las iniciativas que mejor expone esta colaboración se localiza en el edificio y 
las tareas llevadas a cabo en The Green Ray (El Rayo Verde), distinguido entre otros 
premios como el de ‘Mejor iniciativa en el ámbito de la Formación y el Emprendimiento’, 
dentro de los Premios Evolución, organizados por el BBVA y Diario Sur.

Este centro, que cuenta en sus instalaciones con más de 30 proyectos relacionados con 
la innovación y el emprendimiento, nació como respuesta a la necesidad de transferir 
e intercambiar conocimiento universitario a la empresa, así como para dar apoyo a las 
ideas emprendedoras. 

LA UMA EN EL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

La UMA y el 
Parque Tecnológico 
de Andalucía 
son un referente 
nacional de 
cooperación en 
investigación y 
transferencia

PTA
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La Universidad de Málaga, sede 
de un Campus de Excelencia 
Internacional Global, promueve la 

internacionalización como una de sus 
grandes fortalezas.

A través de la firma de convenios con 
universidades, instituciones y empresas 
de todo el mundo, la UMA dota a su 
actividad docente e investigadora de 
una dimensión global y, por consiguiente, 
más competitiva en el sistema global de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Universidad de Málaga mantiene más 
de mil acuerdos con más de quinientas 
universidades en todo el mundo, imparte 
estudios de Asia Oriental y apuesta por la 
movilidad bilateral, que este año superará 
los 2.500 estudiantes.

A través del programa Erasmus+, 
profesores e investigadores de la 
UMA realizan periodos de docencia 
en universidades de otros países, 
reciben formación o realizan visitas 
que promueven la cooperación entre 
universidades para emprender proyectos 
y colaboraciones internacionales. 

El número de estudiantes extranjeros 
matriculados en la Universidad de 
Málaga sigue creciendo. En colaboración 
con universidades en cinco continentes, 
más de 1.300 estudiantes de 71 países 
diferentes se dan cita cada curso en los 
centros de la UMA y, al mismo tiempo, un 
número similar de estudiantes propios 
participan cada año en programas de 
movilidad con Europa, Iberoamérica, 
EE.UU, Canadá, Asia y Oceanía.

VOCACIÓN 
INTERNACIONAL

Más de 500 
universidades de 
todo el mundo 
mantienen 
acuerdos con la 
UMA para la 
colaboración y 
el fomento de la 
movilidad
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ESTANCIAS EN IBEROAMÉRICA
Los programas de movilidad con Iberoamérica ofrecen al estudiante la posibilidad de 
completar su formación en universidades iberoamericanas, así como la oportunidad de 
conocer otra cultura.

La UMA ofrece más de 130 plazas para estudiar en casi una treintena de universidades 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú y Puerto Rico, durante un cuatrimestre, ampliable a un curso completo.

El estudiante seleccionado queda exento del pago de la matrícula en la universidad de 
destino y se le reconocen los estudios cursados y aprobados en el extranjero. Además, 
cuentan con una ayuda económica y una bolsa de viaje.

Movilidad con Iberoamérica a través del 
Programa PIMA

La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) ha creado el Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA), 
que permite cursar fuera un cuatrimestre en el marco de las redes creadas para las 
áreas académicas de Económicas, Educación, Comunicación, Ingenierías y Ciencias 
Ambientales.

Los estudiantes seleccionados están exentos del pago de matrícula en la universidad 
de destino y reciben una ayuda de alojamiento y manutención y otra en concepto de 
bolsa de viaje.

Una buena parte 
de los programas 
de cooperación 
internacional 
están centrados en 
Iberoamérica

INTERNACIONAL
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ESTANCIAS EN EUROPA 
Erasmus+ 

El programa europeo Erasmus+ está dirigido a estudiantes de Grado, Máster o 
Doctorado que estén interesados en realizar una parte de sus estudios en una 
universidad socia de la UMA, en cualquiera de los países del programa, esto es, los 
28 miembros de la UE, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Turquía y Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

Las estancias tienen una duración de entre 3 y 12 meses, cuentan con ayudas 
económicas que cubren una parte de los gastos y sus beneficiarios están exentos de 
abonar tasas académicas en la institución de acogida.

Prácticas Erasmus+

Los estudiantes interesados en realizar prácticas en organizaciones públicas o privadas 
pueden realizarlas a través del Programa Erasmus+ en cualquiera de los países del 
programa: los 28 miembros de la UE, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Turquía y 
Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Estas prácticas, con una duración de entre 2 y 12 meses, conllevan el correspondiente 
reconocimiento y cuentan con ayudas económicas y asesoramiento específico para 
búsqueda de empleo para los estudiantes beneficiarios.

Personal de la 
UMA imparte 
docencia y se 
forma en el 
extranjero a través 
del programa 
Erasmus +

MOVILIDAD
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MOVILIDAD CON NORTEAMÉRICA 
EEUU Y CANADÁ
La Universidad de Málaga convoca cada año plazas de movilidad estudiantil con instituciones de Norteamérica.

Participan en el programa las universidades de Guelph, Regina, Calgary, Montreal, École Polytechnique Montreal, Georgia State, 
Salisbury, Carleton, Niagara College, Ontario y Concordia of Edmonton, Ryerson, Florida International, Charlotte y Du Québec à 
Chicoutimi.

Entre los beneficios del programa destaca la exención de tasas de matrícula, así como una bolsa de viaje y una ayuda económica 
de la Fundación de Lágrimas y Favores.

Dickinson College

El programa de intercambio de la UMA con el Dickinson College permite cursar estudios 
a tiempo completo en aquella institución y participar como asistente en la coordinación 
de las actividades culturales y docentes relacionadas con el Departamento de Español 
y Portugués. 

Los candidatos además se benefician de matrícula, alojamiento, manutención y seguro 
médico, además de una cuantía mensual establecida en cada convocatoria.

INTERNACIONAL
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ESTANCIAS EN ASIA Y OCEANÍA
A través de los convenios suscritos por la UMA con universidades de Asia y Oceanía se ofrece la posibilidad de estudiar un semestre 
o un año completo en dichos destinos.

La UMA mantiene acuerdos con universidades de gran prestigio, como la University of Technology Sydney, National Taiwan Science 
and Tech, Tatung University, University of Incheon, Dankook University, Hankuk University for Foreign Studies, University of Seoul, 
Seoul National University, Nagasaki University o Saitama University, entre otros destinos.

La UMA forma 
parte de ISEP, 
una red formada 
por más de 300 
universidades en 
50 países de todo 
el mundo

Programa ISEP

El programa ISEP es una red formada por más de 300 instituciones de enseñanza 
superior en unos 50 países de todo el mundo. En Estados Unidos, área geográfica 
en la que la Universidad de Málaga centra sus intercambios, existen más de 150 
instituciones de enseñanza superior para realizar un período de estudios de grado.

A través de ISEP-Internacional el programa permite movilidades con América, Europa, 
Asia, África y Oceanía con instituciones ubicadas en un gran número de países como 
Austria, Finlandia, Suiza, Reino Unido, Corea, Taiwán, Japón, China, Tailandia, Vietnam, 
Malasia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda o Fiyi. Entre los beneficios del programa 
destaca la exención de tasas de matrícula, así como una bolsa de viaje y una ayuda de 
la Fundación Lágrimas y Favores para los alumnos que se desplazan a Norteamérica.

MOVILIDAD
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Oficina 
WELCOME TO UMA

Punto de referencia 
para los visitantes 
internacionales

La Universidad de Málaga recibe cada 
año a cerca de 1.500 estudiantes 
internacionales. En el Campus de 
Teatinos, la oficina Welcome to UMA 
se encarga de facilitar su proceso de 
adaptación al país, a la institución y a 
la ciudad, procurando que su estancia 
sea lo más satisfactoria posible. 

La oficina ofrece información, 
asesoramiento y apoyo a los estudiantes 
internacionales durante todo el curso 
académico para la realización de 
gestiones administrativas, manejo 
de la plataforma del Campus Virtual, 
alojamiento y desplazamiento al 
campus. Además se encarga de facilitar 
los procesos de adaptación a un nuevo 
país y a la ciudad, con programas como 
el Buddy Program y los Intercambios 
de Idiomas, especialmente diseñados 
para garantizar la interacción con los 
estudiantes locales.

Actividades culturales y de ocio se 
suceden durante todo el curso, como 
las jornadas de convivencia en barrios 
típicos de Málaga, talleres de cocina, 
clases de flamenco, visitas a museos 
y viajes a puntos de interés en la 
provincia, entre otros.

La UMA recibe cada 
año a más de 1.300 
estudiantes de 71 
países diferentes
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PLAN PROPIO INTEGRAL 
DE INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivos
• Animar a los estudiantes de la Universidad de Málaga a que realicen un intercambio durante sus estudios.

• Dar opciones a los estudiantes que deseen realizar prácticas en empresas internacionales ubicadas fuera de 
España.

• Mandar a estudiantes como embajadores de la Universidad de Málaga a Centros de Educación Superior de otros 
países mediante programas de lectorado.

• Fomentar la formación en idiomas de PAS y PDI mediante ayudas para el estudio de idiomas en el extranjero.

• Apoyar el intercambio de experiencias docentes internacionales, la creación de redes, la colaboración con nuevos 
socios internacionales y la creación de titulaciones múltiples internacionales.

• Sensibilizar a toda la comunidad universitaria respecto a la necesidad de ayudar a desarrollarse a los países en 
vías de desarrollo.

• Establecer colaboraciones académicas entre grupos de investigación de la UMA y grupos de investigación de 
universidades de países en vías de desarrollo.

• Mejorar las competencias profesionales de los recién titulados a partir de experiencias internacionales en países 
en vías de desarrollo.

• Realizar actividades académicas y movilidades de personal y alumnado a través de la participación en las 
iniciativas Erasmus +.

• Incrementar la internacionalización de la UMA: colaboraciones de investigación, títulos conjuntos con universidades 
extranjeras, la proyección de la UMA en el exterior o el aumento del número de socios internacionales a través 
de la participación en proyectos Erasmus+.

El Plan Propio Integral de Internacionalización complementa los programas de movilidad y la firma de convenios 
internacionales, dando respuesta a la política de la Universidad de Málaga en esta materia, un pilar fundamental y eje 
estratégico de la institución.
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La Universidad de Málaga mantiene, 
como institución pública, un 
inequívoco compromiso social, 

que se traduce en la adopción de 
programas que abarcan de forma amplia 
y transversal a toda su actividad, y que 
buscan repercutir de manera positiva 
en la sociedad, tanto en su entorno más 
cercano como en el ámbito global.

Desde 2006 la UMA forma parte del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
asumiendo sus principios y reportando 
a la dicha organización un “Informe de 
Progreso” en el que justifica cada año sus 
acciones y actividades en los ámbitos de 
los derechos humanos, normas laborales, 
medioambiente o anticorrupción, entre 
otros. 

La UMA vincula su responsabilidad 
social a la promoción de la equidad 
y a la construcción de una sociedad 
integradora. Así, la institución realiza 
esfuerzos patentes para ampliar la 
base socioeconómica de sus estudiantes, 
asegurar su acceso en condiciones 
similares y proporcionar igualdad de 
oportunidades en el entorno de la 
educación superior. 

En este sentido, y junto a las ayudas 
estatales o autonómicas, la UMA 
mantiene un programa propio con 
el objetivo de garantizar que todas 
las personas tengan las mismas 
posibilidades de acceso, permanencia y 
aprovechamiento en la institución.

Además, esta universidad ofrece becas 
propias relacionadas con la movilidad 
reducida, con la diversidad funcional, 
con la igualdad de género, de cohesión 
social, de emergencia para situaciones 
sobrevenidas, así como una serie de 
programas anuales que refuerzan la 
formación en valores. 

Además, la UMA cuenta con un Código 
ético propio, que se configura como la guía 
general de principios y valores que inspira 
el desarrollo normativo y reglamentario, 
así como su correspondiente aplicación 
en las acciones de gobierno. Este Código 
sirve de guía en las relaciones de la 
Universidad de Málaga y de su personal 
con las entidades externas que prestan 
servicio o colaboran con ella.

DECIDIDO COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD

Un Código ético 
propio configura 
los principios y 
valores que rigen 
las normativas, 
las acciones de 
gobierno y las 
relaciones con 
otras entidades
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UMA RESPONSABLE

ACCIÓN SOCIAL
La Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social gestiona una amplia oferta de programas sociales, 
servicios y prestaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria:

• A través del programa ‘UMA Acomoda’, la universidad asesora y ayuda a estudiantes y profesores visitantes 
en la búsqueda de vivienda. La UMA atiende las necesidades de alojamiento a través de la residencia 
universitaria Alberto Jiménez Fraud, y además de establecer convenios con otras residencias y hoteles en la 
ciudad, mantiene programas de alojamiento solidario con personas mayores y un programa de intercambio de 
alojamiento con otras universidades.

• El programa ‘UMA Concilia’ pone a disposición de la comunidad universitaria ayudas y medidas para la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como la Escuela Infantil Francisca Luque como centro 
educativo de primer ciclo de educación infantil, cuya misión es la educación integral de los niños y niñas 
menores de 3 años del alumnado y del personal de la UMA. 

• La atención a personas con necesidades especiales es atendida a través del programa ‘UMA Diversa’, que 
desarrolla medidas de acción positiva por razones de diversidad funcional para su personal. El alumnado tiene 
acceso a programas específicos a través del Vicerrectorado de Estudiantes.

• La promoción de la salud y la atención sanitaria contribuyen a la práctica de conductas saludables y a la 
reducción de actuaciones de riesgo. La UMA cuenta con un Servicio de Atención Psicológica propio, gestiona 
ayudas en materia de salud y mantiene acuerdos de colaboración con empresas para la prestación de servicios 
sanitarios.
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APUESTA POR LA IGUALDAD
La Universidad de Málaga, a través de la citada Delegación del Rector para la Igualdad 
y la Acción Social, desarrolla acciones y programas que sirven para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. La actividad 
realizada cada curso incluye programas diversos, destacando entre otras políticas y 
ayudas, las siguientes: 

• Planes y Ayudas para el desarrollo de actividades de Igualdad.  
• Protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual, por razón de sexo, 

por orientación sexual o identidad de género.
• Protocolo de actuación en casos de transexualidad, transgeneridad e intersexualidad.
• Red de Igualdad UMA, integrada por miembros de toda la comunidad universitaria.
• ‘Encuentrox’ en la UMA, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y el 

impulso de proyectos en materia de género.
• Aula Abierta en Igualdad (MUMA), en colaboración con la Diputación de Málaga, 

para el desarrollo de actividades en materia de igualdad. 
• Cursos destinados a la concienciación en materia de igualdad de diferentes sectores 

de la comunidad universitaria.
• Programa “Los buenos tratos” de UMA y la ONG Al Sur, de prevención de la violencia 

de género a través del teatro y la participación activa de la comunidad estudiantil. 

Cursos de 
formación, ayudas 
propias y protocolos 
de actuación 
impulsan las 
políticas de igualdad 
y de gestión de la 
diversidad  

UMA RESPONSABLE 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Universidad de Málaga ha integrado la Cooperación al Desarrollo como una de sus 
líneas de actuación. Con este planteamiento, el Servicio de Relaciones Internacionales 
y Cooperación promueve actuaciones encaminadas a potenciar, consolidar y dar 
visibilidad a estas acciones de cooperación en las que participan miembros de todos 
los sectores de la comunidad universitaria. 

El Vicerrectorado de Internacionalización organiza a lo largo de cada curso numerosas 
jornadas, seminarios y eventos destinados a la difusión de los diferentes programas 
de colaboración y voluntariado internacional. Se trata de actividades que persiguen 
sobre todo involucrar al alumnado en las posibilidades que ofrece el voluntariado 
internacional a través del programa propio de la UMA, que se desarrolla en conjunción 
con otras instituciones y organizaciones. 

Asimismo, la UMA celebra anualmente las “Jornadas de Intercambio de Experiencias 
en Cooperación Internacional”, que sirven para evaluar y extraer conclusiones del 
trabajo realizado por el alumnado el año anterior, mostrar a la ciudadanía la realidad 
de los países objeto del programa y animar a la juventud a participar en nuevas 
estancias y acciones de cooperación.

Cada año se 
ofrecen más 
de 100 bolsas 
de viaje para 
participar en 
proyectos de 
cooperación 
internacional

Estancias en diversas ONG de Latinoamérica y África

En el marco de colaboración entre la Universidad de Málaga y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID), un total de 150 cooperantes, entre estudiantes, profesorado y personal de la UMA, realizarán en 2019 estancias de 
voluntariado de entre dos y cuatro meses en distintas ONG con programas de cooperación tanto en Latinoamérica como en África. 
En total la UMA estará presente en 28 proyectos de cooperación en Nicaragua, Honduras, Perú, Palestina, Colombia, Ecuador, 
República Dominicana, Guatemala y Marruecos.

UMA RESPONSABLE
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Apoyo a las personas 
refugiadas 

El Programa de Apoyo al Refugiado 
está enfocado a facilitar la estancia, los 
trámites burocráticos y el acceso a los 
estudios de los migrantes que llegan a 
la provincia de Málaga. Dicho plan está 
destinado a las personas refugiadas 
con vinculación universitaria, ya sean 
estudiantes, profesorado o trabajadores, e 
incluye además actividades y actuaciones 
de sensibilización, formación, información 
y denuncia de la situación del colectivo 
de personas refugiadas o solicitantes de 
protección internacional.

Líderes en voluntariado 

La Universidad de Málaga, como agente social, está profundamente interesada en 
contribuir al desarrollo de los sectores sociales más desfavorecidos, a la vez que 
fomenta en su comunidad una actitud crítica y comprometida con los derechos y 
valores humanos como la solidaridad, la justicia social, la diversidad, la igualdad o la 
sostenibilidad ambiental.

La UMA es líder en cuanto a número de voluntarios universitarios en Andalucía y 
ocupa la segunda posición a nivel estatal. La Oficina de Voluntariado, inserta en el 
Vicerrectorado de Estudiantes, favorece activamente la participación de los miembros 
de la comunidad universitaria en más de cien asociaciones y sirve de puerta de entrada 
a múltiples actividades propuestas por dichas entidades y desarrolladas a lo largo de 
cada curso. 

La UMA es 
líder por número 
de voluntarios 
universitarios en 
Andalucía y ocupa 
la segunda posición 
a nivel estatal

VOLUNTARIADO
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TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
La Universidad de Málaga ocupa puestos destacados en las clasificaciones nacionales 
que miden la transparencia universitaria. Igualmente, desde el Vicerrectorado de 
Política Institucional de la UMA se coordinan los trabajos necesarios para ofrecer a la 
sociedad, mediante diferentes vías, toda la información disponible y relevante sobre el 
conjunto de la estructura, actividades y resultados de la institución.

El Portal de Transparencia de la UMA, alojado en la página web institucional, reúne esta 
información en un único espacio, sencillo y accesible, cumpliendo con el compromiso 
de rendir cuentas a la sociedad. Desde esta plataforma cualquier persona interesada 
tiene acceso a la información institucional, académica, investigadora, presupuestaria, 
estadística, sobre retribuciones del personal o sobre la valoración que anualmente 
realiza el alumnado a la labor docente, entre otros muchos apartados. 

Además, el Servicio de Comunicación de la UMA unifica en una sola instancia la 
comunicación interna y externa, la relación con los medios de comunicación, la 
comunicación electrónica y en redes sociales o la imagen institucional, dando visibilidad 
a la actividad universitaria y garantizando como institución pública el acceso a la 
información, en especial, la que afecta a los derechos e intereses de la ciudadanía. 

La UMA ocupa 
puestos destacados 
en los rankings 
nacionales de 
transparencia

UMA RESPONSABLE
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Al sur de España, en un 
privilegiado enclave natural de 
la costa mediterránea, Málaga 

destaca como el gran motor económico 
e innovador de Andalucía, apoyada en 
las TIC, el turismo, el sector servicios, la 
agroalimentación y las infraestructuras 
de transporte.

Con una población que roza los 600 mil 
habitantes y un área metropolitana 
que se acerca al millón de personas 
residentes, la ciudad ocupa un valle litoral 
rodeado de sistemas montañosos. Dos 
ríos, el Guadalmedina y el Guadalhorce, 
la atraviesan desembocando en el 
Mediterráneo.

Capital de la Costa del Sol, la ciudad 
disfruta al año de casi 3.000 horas de luz 
solar, cifra única entre las urbes europeas. 
La suavidad que le confiere el mar y la 

protección de los Montes de Málaga, 
que la circundan, permiten disfrutar de 
un clima excelente, que la ha convertido 
en uno de los núcleos turísticos y 
residenciales más importantes de Europa.
Sus eficaces comunicaciones de 
transporte respaldan esta configuración 
como nodo de intercambio. Málaga 
cuenta con un gran puerto marítimo, el 
segundo de España en tráfico de cruceros; 
sus trenes conectan con la red de alta 
velocidad española; dispone asimismo de 
una renovada red de autovías y autopistas 
y del Aeropuerto de Málaga (AGP), que 
conecta con 124 destinos internacionales 
a través de más de 50 compañías aéreas.

Málaga cuenta además con relevantes 
estructuras enfocadas hacia las 
actividades económicas y de innovación, 
como el Palacio de Ferias y Congresos, el 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 

CIUDAD REFERENTE EN 
CULTURA E INNOVACIÓN

o el potente ‘Club Málaga Valley’, 
participado por el Ayuntamiento, 
la Universidad de Málaga, el PTA 
y la Junta de Andalucía, junto a 
otras entidades privadas del sector 
tecnológico.

El transporte público urbano dispone 
de una infraestructura moderna 
y eficiente. Gracias a las redes de 
metro, trenes de cercanía, autobuses y 
carriles bici se puede llegar a cualquier 
lugar de la ciudad de manera ágil y 
rápida. Cuatro líneas de autobuses 
conectan la ciudad con el Campus 
de Teatinos, mientras que las Líneas 
1 y 2 del Metro de Málaga permiten 
acceder a dicho campus desde el 
centro urbano. 
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La ciudad natal del pintor Pablo Ruiz 
Picasso es uno de los principales destinos 
turísticos en España y lidera el ranking 
andaluz en cuanto a población foránea. 
Cerca de 250 mil residentes extranjeros 
habitan en la Costa del Sol, mientras 
que en torno a cinco millones de turistas 
disfrutan cada año de su clima único, las 
quince espléndidas playas urbanas, un 
distinguido patrimonio histórico y una 
extensa red de museos.

Málaga se ha convertido en una auténtica 
“Ciudad de Museos”. Destacan entre ellos 
el Museo Picasso Málaga, el Museo 
Casa Natal de la Fundación Picasso, 
el Museo de Málaga, el Centro de Arte 
Contemporáneo, el Museo del Automóvil 
y las sedes malagueñas de la Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza, del Museo 
Ruso de San Petersburgo y del Centre 
Pompidou de París.

Los puntos de mayor interés turístico 
se concentran en el centro histórico, un 
circuito peatonalizado delimitado por 
la colina del Castillo de Gibralfaro, la 
Alcazaba árabe y el Teatro Romano, 
al este; el Parque de Málaga y el 
Palmeral de las Sorpresas, al sur, y el río 
Guadalmedina al oeste.

La Catedral, la Plaza del Obispo y el 
Palacio Episcopal, las céntricas plazas de 
la Constitución o de la Merced, junto a 
la calle Larios, el mercado de Atarazanas 
y la numerosa arquitectura histórica 
religiosa y civil son otros puntos de 
obligada visita.

Málaga cuenta además con un patrimonio 
natural que atesora notables valores 
ambientales. Lugares de una gran riqueza 
que radican en la propia capital, como 
el Parque Natural Montes de Málaga, 

el paraje natural Desembocadura del 
Guadalhorce, el Jardín Botánico Histórico 
“La Concepción” o el Parque de Málaga; 
pero también otros cinco parajes que 
forman parte de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía: 
casos de Sierra Crestellina, El Torcal de 
Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja, 
el Desfiladero de los Gaitanes y los 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

En los últimos años, la rehabilitación 
del llamado “Caminito del Rey” en el 
Desfiladero de los Gaitanes (a unos 
sesenta kilómetros de la capital) se 
ha convertido en una de las mayores 
atracciones de turismo de naturaleza, 
pues permite el recorrido peatonal por 
sus más de tres kilómetros insertos en el 
interior de un cañón y la contemplación de 
increíbles vistas de los parajes cercanos. 
  

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

MÁLAGA
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Caminito del Rey
Desfiladero de los Gaitanes
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PARQUE TECNOLÓGICO MÁLAGA CENTRO EL PALO

MARTIRICOS PORTADA ALTA SAN JULIÁN
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MÁLAGA CIUDAD
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ETS DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
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PARANINFO UNIVERSITARIO
PABELLÓN DE GOBIERNO ADJUNTO

CAMPUS DE EL EJIDO

13

15

16

14

11

12

10

13

15

16

14

11 12

10

EL EJIDO



100

17 18

19

20

21

22

23 24
25

26

27
28

29
30313233

34
35

36

37

38

39

40

414243
44

45

46

47

48 49
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CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS
BIBLIOTECA GENERAL Y SPIDUM
FACULTAD DE DERECHO
COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
CONTENEDOR CULTURAL
ESCUELA INFANTIL FRANCISCA LUQUE
AULARIO JUAN ANTONIO RAMÍREZ 
AULARIO GERALD BRENAN
AULARIO ISABEL OYARZÁBAL
FACULTAD DE TURISMO / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
AULARIO SEVERO OCHOA
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
JARDÍN BOTÁNICO Y OFICINA WELCOME TO UMA
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FACULTAD DE CIENCIAS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D Y BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS
SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL LÁSER
EDIFICIO ROSA DE GÁLVEZ. OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
ETSI INFORMÁTICA / ETSI DE TELECOMUNICACIÓN
COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
COMPLEJO ESTUDIOS SOCIALES Y DE COMERCIO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
EDIFICIO ADA BYRON
INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRÁNEA "LA MAYORA" (IHSM)
THE GREEN RAY/ EL RAYO VERDE
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PROVINCIA DE MÁLAGA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL “LA MAYORA”

TEATINOS
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
www.uma.es

RECTOR
José Ángel Narváez Bueno
Tel: (34) 952 13 65 17 / (34) 952 13 65 18  E-mail: rector@uma.es

Política Institucional: (+34) 952 13 22 71 | vrpi@uma.es
Investigación y Transferencia: (34) 952 13 10 46 | vrinvestigacion@uma.es
Estudiantes: (34)  952 13 43 53 | vrestudiantes@uma.es
Smart-Campus: (34) 952 13 10 62 | vrcampus@uma.es
Estudios de Grado: (34) 952131038 | vrgrado@uma.es
Estudios de Posgrado: (34) 952 13 42 98 | vrposgrado@uma.es
Personal Docente e Investigador: (34) 952 13 65 34 | vrpdi@uma.es
Internacionalización: (34) 952 13 32 03 | vrinternacional@uma.es
Proyectos Estratégicos: (34) 951 95 25 58. | vrpe@uma.es
Innovación Social y Emprendimiento: (34) 951 76 83 19 | vrinnovacion@uma.es
Cultura y Deporte: (34) 951 95 30 68. | vrcultura@uma.es
Delegación de Igualdad y Acción Social: (34) 952 13 63 35 | deligualdad@uma.es
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