
                                                                                          

 

JORNADA INFORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

DIRIGIDA A PADRES DE ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS  

 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad de la Universidad de Málaga, a 

través de Destino UMA, organiza los próximos días 23 y 24 de abril de 2014 unas 

Jornadas Informativas dirigidas a padres y tutores de estudiantes preuniversitarios. 

El objetivo de esta novedosa actividad es informar sobre las titulaciones, 

servicios e instalaciones de la UMA y sobre cuestiones tan importantes como los 

requisitos académicos para obtener una beca del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, la selectividad o el acceso a la universidad. 

Con el objetivo de acotar la información de las ponencias según los intereses de 

los asistentes, el día 23 de abril, además de informar sobre becas, acceso y 

selectividad, se orientará a los asistentes sobre todas las titulaciones de las ramas de 

conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura que oferta la 

UMA, mientras que el día 24 se volverá a informar sobre becas, acceso y selectividad y 

sobre las titulaciones de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Igualmente, durante ambas jornadas se llevarán a cabo diferentes visitas guiadas a las 

instalaciones de las facultades y escuelas. 

Las plazas para esta actividad son limitadas, por lo que rogamos confirmen día 

de asistencia.  

 

 

 



                                                                                          

 23 DE ABRIL DE 2014  

Destinado a padres y madres de alumno/as interesados en cursos carreras de 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura.  

Hora y lugar: 17.30 horas en Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Industrial y Politécnica Superior (Extensión del Campus de Teatinos). 

Información general de la Universidad de Málaga. Selectividad, acceso y requisitos 

académicos para obtener una beca del Ministerio de Educación. Interviene la 

Vicerrectora de Estudiantes y Calidad de la UMA, Dña. María Jesús Morales Caparrós. 

 A continuación mesa redonda sobre todas las titulaciones de la rama de conocimiento 

de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura  que oferta la Universidad 

de Málaga y visita guiada a las instalaciones de las escuelas. 

 

24 DE ABRIL DE 2014  

Destinado a padres y madres de alumno/as interesados en cursos carreras de Arte y 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 

Hora y lugar: 17.30 horas en Facultad de Comercio y Gestión y de Estudios Sociales y 

del Trabajo (Extensión del Campus de Teatinos). 

Información general de la Universidad de Málaga. Selectividad, acceso y requisitos 

académicos para obtener una beca del Ministerio de Educación. Interviene la 

Vicerrectora de Estudiantes y Calidad de la UMA, Dña. María Jesús Morales Caparrós. 

A continuación mesa redonda sobre todas las titulaciones de las titulaciones de la 

rama de conocimiento de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas que oferta 

la Universidad de Málaga y visita guiada a las instalaciones de las facultades. 

 


