CURSOS ONLINE EDICIÓN GRATUITA 2020
Dadas las circunstancias que concurren en estas fechas con el aumento de casos de contagio
del COVID-19, y la situación de confinamiento de la práctica totalidad de la población, la
Fundación General de la Universidad de Málaga, entidad socialmente responsable, quiere
contribuir de manera activa a la mejora social y económica, especialmente de la sociedad
malagueña. Con este objetivo y gracias a la solidaridad del profesorado de la Universidad de
Málaga que participa en la X Edición de Cursos Online se ofertan más de 400 matrículas
gratuitas en esta edición de Cursos Online (5 matrículas en cada curso del listado publicado
en la web).
NORMAS DE MATRICULACIÓN:
1. Matriculación y plazos:
Los alumnos podrán realizar su inscripción a través de la plataforma de matriculación en el
siguiente enlace:
https://webfguma.uma.es/contenidos/login.action?route=student
Deberán registrarse, si no lo estuvieran, con sus datos personales.
A continuación, tendrán que seleccionar la opción CURSOS EDICIÓN ONLINE GRATIS del menú de
la izquierda y podrá seleccionar el curso, en el que desee inscribirse.
En las 48 horas siguientes, recibirá un correo electrónico que le confirmará su matrícula y el
procedimiento de acceso al Campus Virtual UMA.
Cada curso online de esta edición dispondrá de 5 matrículas gratuitas que se irán asignando por
riguroso orden de inscripción. Cuando el curso no aparezca en el desplegable significará que ya se
han cubierto todas sus plazas.
Cada estudiante sólo tendrá opción a matricularse en 1 curso de esta edición de forma gratuita.
El plazo de matrícula se abrirá el 26 de marzo de 2020 y se cerrará cuando finalice el periodo de
alarma o en el caso que se agoten las 5 plazas disponibles.
Los cursos podrán realizarse hasta el 12 de junio de 2020 en el Campus Virtual de la Universidad
de Málaga. Son de 25 horas de duración. Se estima que los cursos pueden hacerse cómodamente en
un plazo aproximado de entre 15 y 20 días.
2. Precios:
Precio de la Matricula:
El precio de la matrícula es gratuito. Cada estudiante sólo tendrá opción a matricularse en 1 curso
de esta edición.
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Precio por solicitud de duplicado de Certificado:
En caso de que un estudiante necesite un duplicado de su certificado, y en los archivos de la
FGUMA conste la recogida del mismo, el interesado tendrá que solicitar un duplicado en
titulos@fguma.es y abonar la cantidad de 8,00€.
3. Certificados y Créditos:
Certificado: la superación del curso como apto da derecho a la obtención de un Certificado de
participación y aprovechamiento expedido por la Universidad de Málaga, firmado por el Rector,
con reconocimiento de los estudios a efectos de cómputo para la obtención de títulos universitarios
oficiales en la Universidad de Málaga.
Créditos: resulta de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMA, que en
su sesión de 19 de octubre de 2018 ha establecido que el reconocimiento de créditos por cursar
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los oficiales es
competencia de cada Centro o Facultad.
Para su convalidación el alumno tendrá que realizar el trámite correspondiente según le indiquen en
la secretaría de su facultad o escuela. Los alumnos de otras Universidades deberán realizar la consulta
de convalidación en sus respectivas Universidades.
Los Certificados se podrán recoger a la finalización de la edición en la FGUMA, sin perjuicio de que el
alumno durante el periodo de la edición y una vez finalizado el curso como apto pueda solicitar un
informe provisional al Departamento de Formación de la FGUMA: formacion@fguma.es.
Serán atendidas las revisiones de las calificaciones en un plazo de 15 días hábiles, una vez notificadas
las mismas por el profesor en el Campus Virtual.
4. Devoluciones y errores:
Al ser gratuitos, no procede derecho de desistimiento en esta edición.
No se permiten cambios o permutas de cursos, una vez formalizada la matrícula.
El error o la falta total o parcial de datos personales introducidos por el alumno en la plataforma
de matriculación, puede ocasionar problemas en la matrícula o en la expedición del certificado, la
organización no se hace responsable de dichos errores. En caso de necesitar por esta causa un nuevo
certificado el coste será de 8,00€.
Los cursos podrán sufrir alguna modificación en cuanto al profesorado, fechas, o inclusive, su
anulación por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, la organización informará a los
alumnos inscritos a través del correo electrónico con el que se han registrado en la plataforma y se
existirá la opción de cambios o permutas a otros cursos de la FGUMA.
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ACCESO A CAMPUS VIRTUAL
La documentación online de los cursos estará disponible para los alumnos que hayan obtenido
plaza y tengan formalizada la matricula en el Campus Virtual de la UMA. El enlace de acceso es el
siguiente:
https://fguma.cv.uma.es/course/index.php?categoryid=437&browse=courses&perpage=50000
En la parte superior izquierda, cliquee sobre Entrar, en el bloque de identificación. A continuación
debe acceder usando el botón iDUMA e identificarse con su correo @uma y clave personal.
Si no es de la comunidad UMA y es la primera vez que hace un curso con nosotros, recibirá un
email en el que se le asigna un correo @uma y una clave personal, con las indicaciones de activación.
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