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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ESTUDIANTE SICUE 

QUE SE INCORPORA A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Estimado/a estudiante: 

Queremos darte nuestra más cordial bienvenida a la Universidad de Málaga.  

Esperamos que tu experiencia en nuestra Universidad sea una vivencia gratificante y 
productiva.  

Hemos preparado esta guía para que cuentes con información relevante e importante 
para realizar tu estancia en la UMA como estudiante del Programa de Movilidad SICUE 
en el curso académico 2022/2023. 

Cualquier duda que tengas, a lo largo de su paso por la Universidad de Málaga, se 
intentará resolver con la mayor celeridad posible desde el Servicio de Acceso, en la 
Oficina de Movilidad SICUE. 

Podrán encontrar esta y otra información también de tu interés en nuestra web. 

 

¿QUÉ TRÁMITES TENGO QUE REALIZAR? 

 Acuerdo Académico: deberás remitir por correo electrónico al/la coordinador/a de 
tu titulación en la Universidad de Málaga tu propuesta de acuerdo académico, autorizada 
(firmada) en tu centro de origen y por ti. 
 
La cumplimentación del acuerdo académico para movilidades de curso completo o 
primer semestre tienen que hacerse antes del 01 de julio. Para el segundo semestre, la 
fecha es hasta el 28 de octubre de 2022. 
 
Ante cualquier incidencia con el acuerdo académico contacta con la coordinación 
académica de movilidad de tu grado. 
 
 La inscripción en la Universidad de Málaga se realizará desde el 20 de junio hasta 
el 10 de julio de 2022. Para ello recibirás un PIN en tu móvil con una clave personal para 
acceder a la aplicación https://sicue.uma.es 
 
Una vez recibas el PIN (a partir del día 20 de junio) ya podrás acceder para inscribirte.  

En esta inscripción se te solicitarán unos datos previos a la matrícula. 

 La matrícula en la Universidad de Málaga se realizará del 11 al 31 de julio del 2022 
para alumnos de curso completo y primer semestre, y del 31 de octubre al 20 de 
noviembre del 2022 para alumnos de segundo semestre. 
 
En la misma aplicación (https://sicue.uma.es) adjuntarás (en formato PDF) tu acuerdo 
académico, debidamente cumplimentado y firmado por tu universidad de origen, e  

https://www.uma.es/sicue/cms/menu/contacto/
https://www.uma.es/
https://sicue.uma.es/
https://sicue.uma.es/
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insertarás las asignaturas que cursarás en la UMA (las indicadas en el acuerdo 
académico).  

Nuestro coordinador validará los datos introducidos y será entonces cuando cuentes 
con acceso al campus virtual y puedas descargar de la app de la UMA el carné o tarjeta 
universitaria. 

No se validará tu matrícula si no cuentas con el acuerdo académico firmado. 

Una vez realizada la matrícula y validada por el coordinador, la secretaría del centro en 
el que se imparte el grado os asignará el grupo de impartición de cada asignatura, en el 
caso de que dichas asignaturas lo tuvieran.  

Ante cualquier incidencia con los grupos asignados o incompatibilidad horaria, debes 
contactar con la secretaría de tu centro y/o con la coordinación académica de movilidad. 

 
 Las modificaciones en los Acuerdos Académicos, de acuerdo con las bases de 
la convocatoria, sólo podrá ser modificado en el plazo de un mes desde el inicio del 
semestre. 
 
Estos cambios serán comunicados en la aplicación, al igual que cuando realizaste la 
matrícula (https://sicue.uma.es), y deberá adjuntarse la modificación del acuerdo 
aprobada por origen para llevar a cabo la petición. 
 
Las modificaciones no serán válidas, en el caso de que no queden registradas en la 
aplicación y/o no se cuente con la modificación del acuerdo académico firmado en plazo: 
 

Asignaturas del 1º semestre: del 20 de septiembre al 08 de octubre de 2022. 

Asignaturas del 2º semestre: del 17 de febrero al 04 de marzo de 2023. 

Estos plazos serán de estricto cumplimiento pudiendo sufrir ligeros cambios, que os 
serán comunicados. 

 

¿QUÉ DEBO HACER EN EL MOMENTO DE MI INCORPORACIÓN? 

Te recordamos que: 

 En el caso de que confirmes que existe incompatibilidad horaria en algunas de 
las asignaturas que vas a cursar, contacta con tu coordinador y con la secretaría 
de tu grado para que puedas gestionar un posible cambio de grupo.  
 

 Pulsa aquí para conocer los datos de contacto del coordinador de movilidad de 
tu grado: 
 

Si necesitaras comunicar cualquier circunstancia de interés puedes remitir un email a 
sicue@uma.es 

https://sicue.uma.es/
https://www.uma.es/sicue/cms/menu/coordinadores/
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FINALIZADA MI ESTANCIA ¿QUÉ SUCEDERÁ CON MIS CALIFICACIONES? 

 

La Oficina de Movilidad SICUE, del servicio de acceso de la UMA, es el órgano 
encargado de generar y expedir la certificación académica de cada estudiante de 
movilidad entrante. Esto es, el documento en el que se reflejarán las calificaciones 
definitivas de todas y cada una de las materias cursadas. 

Cuando finalice el curso, y tan pronto los profesores trasladen las calificaciones a las 
respectivas actas, la Oficina de Movilidad SICUE se encargará de confeccionar la 
certificación académica. Dicha certificación será enviada a la oficina de movilidad SICUE 
de la universidad de origen del estudiante en el plazo de 20 días tras el cierre de las 
actas. Se enviará una copia al estudiante. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

• Campus Virtual 

• Carné o Tarjeta de estudiante: activación de la cuenta. 

• Oferta académica por titulaciones y Centros de la Universidad de Málaga. 
Oferta académica  y  Centros   

• Alojamiento. La información sobre alojamiento, y sobre servicios que pueden ser 
de interés, se recabará en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.  

Web Vicerrectorado 

• Aulas de informática. Disponibles en cada uno de los centros 
Servicio Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos 

• Bibliotecas. Uno de los servicios más importantes de la Universidad de Málaga es 
su red de bibliotecas. La UMA posee una red de 14 bibliotecas, en las que puedes 
encontrar un amplio número de publicaciones relacionadas con las distintas áreas 
del saber.  
Además de la biblioteca de tu centro podrás utilizar los servicios que te presta la 
Biblioteca General de la UMA. 

Biblioteca Universitaria 

• Deportes. La UMA considera que la práctica del deporte es importante en la 
formación integral del estudiante. El Complejo Deportivo Universitario dispone de 
piscina climatizada y pabellón cubierto, así como un campo de fútbol 11 y 7 de césped 
artificial, campo de fútbol 7 de césped natural, otro de rugby de césped natural, pistas 
polideportivas, gimnasios y un largo etcétera.  

La oferta de actividades se gestiona desde el Servicio de Deportes. 

Deportes en UMA 

• Cultura. La oferta de actividades culturales es amplia y variada. Puedes disfrutar 
con ciclos de cine y género, con muestras audiovisuales de los últimos trabajos de 
creadores andaluces y sobre todo de un Festival Internacional de Cine Fantástico, 
FANCINE, único en una Universidad Pública. Puedes asistir a conciertos de música: 
jazz, músicas del mundo, música clásica, conciertos de órgano en la Catedral de 
Málaga; pertenecer al Coro Oficial de la Universidad; visitar exposiciones en el 
Rectorado y en el Jardín Botánico; participar en concursos de pintura, poesía, 
producción de cortometrajes, literatura coreana, (categorías de animación, blog, 
fotografía, música, textos o videos). 
Web Cultura 

  

https://campusvirtual.cv.uma.es/
https://sara.uma.es/sicue/resources/ayuda/Activar_Cuenta.pdf
http://www.uma.es/oferta-de-grado/
http://www.uma.es/centros-listado/
http://www.uma.es/alojamiento/
http://www.aulas.uma.es/
http://www.uma.es/servicios/biblioteca/default.htm
http://www.deportes.uma.es/
mailto:https://www.uma.es/servicio-cultura/
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• Campus universitarios: la UMA cuenta con varios campus, en los que encontrarás 
los diferentes centros y servicios de la Universidad. Desde este enlace podrás 
consultar la ubicación de lo que necesites. 

Web campus 

• Defensoría Universitaria 
• Oficina de atención a la Diversidad 

 

• Transporte público:  
Web de la Empresa Malagueña de Trasportes  

Web Metro de Málaga 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga  

Tren de Cercanías 

 

• Turismo en Málaga: conoce qué ver y hacer en Málaga. 

 

Te deseamos una feliz estancia y que disfrutes de esta experiencia. 

 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte 

Movilidad Nacional SICUE- Servicio de Acceso 

sicue@uma.es 

Aulario Rosa de Gálvez 

Campus de Teatinos 

Málaga 

 

mailto:https://www.uma.es/conoce-la-uma/info/5577/campus/
https://www.uma.es/defesoria-universitaria/
https://www.uma.es/diversidad/
http://www.emtmalaga.es/
https://metromalaga.es/
https://ctmam.es/lineas/
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-malaga
https://visita.malaga.eu/es/
https://www.uma.es/sicue/cms/menu/contacto/
mailto:sicue@uma.es

