GUÍA DEL ALUMNADO 2018-2019
¡Bienvenidos!
Esta guía ofrece una síntesis de la información más relevante del curso anual o cuatrimestral en
el que estás inscrito, que también puedes consultar en nuestra web fguma.es.
Detallamos información sobre los siguientes puntos:
 Fechas
 Evaluación
 Campus virtual
 Asistencia
 Cambios de grupo
 Programación docente
 Materiales
 Metodología
 Certificados
 Encuestas
 ¿Cuáles son mis responsabilidades como alumno?

FECHAS
El curso académico está dividido en dos cuatrimestres:
1º cuatrimestre – del 15 de octubre de 2018 al 29 de enero de 2019
2º cuatrimestre – del 18 de febrero de 2019 al 27 de mayo 2019
Al comienzo de febrero de 2019 hay un periodo no lectivo que coincide con los exámenes de la UMA.
El calendario académico 2018-19 aparece publicado en la página web. En él se indican todos los días
festivos, salvo los días que corresponden a la celebración del Patrón de cada Facultad o Centro. Si ese
día coincidiese con un día lectivo del curso, está previsto que se pueda recuperar la clase en el mes de
febrero o al final del curso. El profesor, en todo caso, informará al alumnado del día previsto para
recuperar dicha clase.

EVALUACIÓN
Como novedad este curso, todos los cursos anuales y cuatrimestrales tendrán una evaluación
continua. Si superas la evaluación continua obtendrás la calificación de Apto y podrás continuar el
siguiente nivel del idioma cursado. Si estás matriculado en el nivel B1 en alemán, francés, inglés o
italiano o en el B2 en francés o inglés, podrás optar a examinarte en alguna de las convocatorias
CertAcles previstas para junio o septiembre de 2019 previo pago. Las tasas de examen ordinarias son
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60€ para alumnos UMA, pero si estás matriculado en un curso de alemán, francés, inglés o italiano
B1, o inglés y francés B2 en el curso académico 2018-19 tienes una tarifa especial de 30€, y si eres
alumno UMA podrás solicitar además la beca de la Junta de Andalucía para la acreditación B1 o la
subvención de la UMA, para que el coste final del examen tenga un importe de 0€. Consulta
condiciones con la secretaría de este centro.
Toda la información acerca de los exámenes CertAcles (formato, criterios de evaluación, periodo de
matriculación, entrega de certificados, etc.) está disponibles en la pestaña ‘Acreditaciones’ de cada
idioma en la web fguma.es.

CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual se utiliza para proporcionarte información, materiales y recursos diversos, así como
enlaces de interés. También se utiliza para coordinar los ejercicios, trabajos y deberes, y para
mantener una comunicación fluida con el profesor. Puedes darte de alta y acceder al Campus Virtual
en https://fguma.cv.uma.es. La clave establecida por defecto para acceder a las asignaturas es
cidiomas. Si tienes alguna dificultad para acceder a tu asignatura recomendamos que primero
consultes con el profesor, por si ha modificado la clave de acceso y si no fuera el caso, contacta con
Santiago Fernández a través del correo c.idiomas@fguma.es (tlf: 951 952 765).

ASISTENCIA
Para el reconocimiento de los correspondientes créditos ECTS es necesario una asistencia igual o
superior al 80% del curso. Los alumnos P.D.I., P.A.S. y P.I.F. podéis consultar las condiciones
establecidas sobre la asistencia para dicho colectivo en la web fguma.es.

CAMBIOS DE GRUPO
Puedes solicitar un cambio de grupo a lo largo del curso, siempre y cuando sea por motivos
académicos o laborales, mediante escrito justificado en la oficina del Centro de Idiomas. Una vez
resuelto el cambio, se notificará por correo el lugar y horario de tu nuevo grupo.

PROGRAMACIÓN DOCENTE
Puedes consultar la programación docente para cada idioma del curso 2018-19 en la web fguma.es. En
cada una de ellas se describen los objetivos (generales y específicos) y los contenidos para cada nivel,
así como la metodología general, los criterios de evaluación y el material de los cursos.
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MATERIALES
El coste de los materiales (libros) para el curso no está contemplado en la matrícula.

METODOLOGÍA
La metodología está basada en un enfoque principalmente comunicativo, con el objetivo de
desarrollar las cuatro destrezas.
Cada idioma y cada nivel hacen uso del manual correspondiente, además del material
complementario, gráfico y audiovisual que te ayudan a desarrollar y consolidar las habilidades de
expresión, comunicación y comprensión necesarias para adquirir el nivel correspondiente. Como
apoyo a las clases presenciales, cuentas con el uso del Campus Virtual del Centro de Idiomas, donde
podrás encontrar materiales y recursos didácticos adicionales. Los ejercicios de clase recrearán
situaciones reales de comunicación. Se fomentará el trabajo en parejas y en grupos para así favorecer
la interacción, promoviendo el debate, la discusión o la crítica, tanto formal como espontánea dentro
del aula.

CERTIFICADOS
El Centro de Idiomas de la FGUMA expide dos tipos de certificados para los cursos anuales y
cuatrimestrales:
1. Certificado de Asistencia con reconocimiento de Créditos ECTS: podrás solicitarlo una vez que
finalice tu curso si has asistido al 80% del mismo.
2. Certificado de Aprovechamiento: sólo se expedirá en el caso de haber participado en la
evaluación continua con aprovechamiento.

ENCUESTAS
A lo largo del curso académico se realizan dos encuestas de satisfacción en las que puedes participar
si así lo deseas:
En febrero 2019 – con el objetivo de evaluar y tener en cuenta las necesidades del grupo.
En mayo 2019 – con el objetivo de evaluar la satisfacción global del curso anual 2018-19.

COMO ALUMNO, ¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES?
Queremos que tu curso sea lo más provechoso posible, por tanto, te ofrecemos unos consejos
para sacarle el mejor rendimiento:
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¡Infórmate! – Tu profesor, el equipo de administración, de coordinación y dirección queremos
ayudarte a resolver cualquier duda que pueda surgirte a lo largo del curso. Y en la sección FAQ
de la web podrás leer las dudas más frecuentes (la web se actualiza cada semana).



¡Participa! – Cuanto más aportes, colabores y participes en la clase, más rápido será tu
progreso.



¡Haz tus deberes! - Se te asignan tareas con frecuencia para practicar y consolidar los
conocimientos adquiridos en clase. No es obligatorio hacerlos, pero suele repercutir muy
positivamente en tu avance.



¡Sumérgete en el idioma! – Cuanto más practiques las cuatro destrezas fuera de la clase,
mejor. La constancia es lo que marca el ritmo del progreso.



¡No te rindas! – ¡Ánimo! No es fácil aprender un idioma, es un proceso que nunca termina,
pero que resulta muy útil y gratificante. Así que es mejor ir paso a paso, consolidando los
conocimientos adquiridos cada año y en cada nivel.



¡Diviértete! – Aprovecha cada ocasión que tengas para utilizar esta herramienta y así conocer
a otros alumnos dentro de la dinámica de tu curso.

Si tienes alguna pregunta que no hayamos resuelto, no dudes en ponerte en contacto con la
administración del Centro de Idiomas, donde atenderemos cualquier cuestión.
Horario de atención al público: de mañana, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Consultar en la
web el horario de tarde para los periodos de matriculación.

Dirección: Boulevard Louis Pasteur nº35, Aulario Rosa de Gálvez (nº5), Planta Baja, Aparcamiento ETSI
Informática y Telecomunicaciones, Campus Teatinos, 29071 Málaga.
Teléfono: 951 952 765 (5 líneas)
Correo electrónico: c.idiomas@fguma.es
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