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El horario normal para tu primer día es el siguiente: 
Lunes por la mañana, a las 8:30h: los nuevos estudiantes 

se reunirán en la terraza de la cafetería para formar grupos y 
para la asignación de clases. (Ver ubicación en mini-campus)

 También puede haber clases por la tarde. 

  Al finalizar tus clases consulta tu programa si no lo hiciste 
aún, puedes hacerlo siempre a través de los QR facilitados en 
recepción o en tu habitación, infórmate del resto de actividades 
que te proponemos para hoy y el resto de tu estancia.
 Si no dispones en el móvil de lector de QR, puedes descargarlo 

gratis para android  aquí.

NOTA IMPORTANTE: el horario del lunes (primer día de clase) no 
será válido si este día es festivo. En ese caso, las clases 
comenzarán el martes. 
El horario puede sufrir ligeros cambios, puedes descargarlo 
actualizado aquí.

volver al índice

https://malacainstituto.com/images/docs/publicqr/horario.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=qrcodereader.barcodescanner.scan.qrscanner&hl=es&gl=US
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El edi�cio se subdivide en dos: residencia y escuela situados a 2 
niveles. Niveles comunicados a través de la escalera exterior, o el 
ascensor del edi�cio residencial.  Puedes disfrutar de  terrazas en ambos y 
de una tercera junto a la piscina en un nivel intermedio.

A la escuela se accede desde el nivel 2 o  desde la planta 5ª del 
edificio residencial. Las aulas climatizadas, se encuentran 
repartidas en planta 6ª (1-14) junto a la sala de profesores y la 
Jefatura de Estudios;  planta 5ª aulas (B1-B4) y planta 4ª (C1-C4) .  
Secretaría y el resto de departamentos se encuentran en planta 5ª. 

Existen 3 salones para las actividades del programa general,  
Salón Málaga  en planta 1ª del edi�cio residencial, Salón Andalucía en 
el interior del restaurante (nivel 2) y  Salón Picasso  en edi�cio exterior 
junto a escalera.

El edi�cio residencial consta de 5 plantas, distribuidas de 1ª a 
5ª,  normalmente con 22 hab/planta. Además, del centro de estudios y 
Sala Hola, lugares de estudio y biblioteca, abiertos para residentes 
hasta las 22:00 h.  Recepción 24h/7,  los departamentos 
de Actividades,  Pisos y Mantenimiento junto con la lavandería, 
todo en planta 1ª. 

Puedes usar los directorios  y colores como guía para desplazarte 
por el edi�cio: rojo “residencia”, naranja “escuela”, amarillo 
“o�cinas” y verde “servicios”.

Dispones de wi� en todo el campus, con dos puntos multimedia, 
en el centro de estudios y  en el Salón Málaga.

Recuerda los dos puntos de encuentro, son importantes: 1º 
Terraza del restaurante para el primer día nuevos estudiantes. 2º 
Terraza entrada principal para actividades externas al campus. 
Ambos para casos de emergencia (incendio).
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Durante tu estancia con nosotros es probable que tengas que hacer 
alguna consulta o que necesites ayuda. Te dejamos una lista con los 
nombres de las personas que podrán atenderte, junto con su cargo y las 
principales lenguas que hablan.

Ida Willadsen
Dra. General

Nieves Poza
Dra. Gerente

Agustín Escolano
Dr. Financiero

Ursula Cranz
Dpto. Contabilidad

•
•

•
•
•
•

INGLÉS
ESPAÑOL

ALEMÁN

•
•

•
•

•
INGLÉS
ESPAÑOL

ALEMÁN

DANÉS

Inma Molina
Jefa de estudios

•
•

Inma Molina  es la responsable de todos los aspectos pedagógicos de 
tus estudios y de la coordinación de los profesores. Ella podrá atenderte 
para cualquier consulta relacionada con tus clases. 

El Departamento de Contabilidad te ayudará en todo lo relacionado 
con pagos y facturaciones, así como Ursula también lo hará con los visados 
y  todo aquello relacionado con tus prácticas de empresa.



 Inst
it

ut
oñ

M alaca
 

GUÍA DEL
ESTUDIANTE
MALACA INSTITUTO

Secretarias, ellas atenderán cualquier cuestión relacionada con tu 
alojamiento o reservas, así como para cualquier otro asunto que necesites 
solucionar.

volver al índice

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

ITALIANO

RUSO
POLACO
ESLOVACO
FINLANDÉS
CHECO

DANÉS

INGLÉS
ESPAÑOL

ALEMÁN
FRANCÉS

Helle Lundahl
Residencia y 
apartamentos

Familias y bienestar
del alumno

Katarina Ruttkayová Anu Viljakainen

•
•

•
•

Juan Aguilar Lola Castaño Patricia González
••

• INGLÉS
ESPAÑOL

Antonio Muriel

Recepcionistas, atención durante las 24h del día, 7 días a la semana) 
Tlf: 952 293242 / Tlf de urgencias: 689 773753
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El departamento de actividades es muy importante para ti pues la 
cultura y forma de vida ocupa un lugar muy importante en la enseñanza 
de una lengua extranjera. 

Aquí aprenderás muchísimo acerca de nuestras costumbres, nuestra 
cultura, gastronomía, ciudades y monumentos. Te ofreceremos 
sesiones de cine con coloquio, charlas culturales, clases de cocina, 
rutas por la ciudad y excursiones por Andalucía.

 El programa general es de acceso para todos los alumnos y  el resto 
de programas son especí�cos del curso: 

“Jóvenes Adultos” , “Master 50+” y “Cocina”
Podrás consultar tu programa de actividades culturales y de ocio  en 

los tablones informativos de la escuela  mediante códigos  QR y 
en nuestra página web .  

Para asistir a estas actividades tendrás que reservar con 
anterioridad (24h mínimo), a cualquier hora en recepción,  o en 
el propio departamento.

En nuestro Departamento de Actividades estarán encantados de 
atenderte:

volver al índice

Arancha Vivar 
Dpto. Actividades

Rafa Gámez
Dpto. Actividades

•
•

•
• INGLÉS

ESPAÑOL
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El bar/restaurante de Malaca Instituto, ubicado en el 2º nivel 
(planta 4ª) ofrece desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos un sistema 
de bu�et d onde puedes prepararte tus propias ensaladas y elegir las 
combinaciones de platos que más te gusten. Además, puedes escoger 
platos de nuestra carta (los platos de la carta se piden al 
camarero, te dará un número y cocina te llamará cuando el plato 
esté listo). En nuestra cocina se elaboran recetas con ingredientes de 
mercado y procuramos ofrecer productos frescos siguiendo la dieta 
mediterránea.  Accede a  nuestro horario y carta a tu llegada 
mediante los códigos QR de recepción o restaurante.

Si quieres ahorrar dinero existe la posibilidad, de reservar el sistema de 
pensión (meal plan) que resulta más económico. Recuerda  que no 
se pueden consumir alimentos o bebidas procedentes del exterior tanto 
en el interior del restaurante como en la terraza. 

Durante los meses de temporada baja y dependiendo de la ocupación 
es posible que solo tengas la opción de desayuno y almuerzo, esta 
excepción se comunicará mediante cartelería informativa.

La lavandería ubicada en planta 1ª (baja) ofrece  auto-servicio 
de lavandería y secado  mediante monedas al precio de 2 € . En 
recepción pudes adquirir detergente en “pods”  a 0.60 € /ud.  Horario 
9:30h-21:30h. También dispones de centro de planchado para uso 
personal.

A la piscina ubicada entre el 1º y 2º nivel,  se accede desde la 
terraza del restaurante o la escalera exterior. Permanece abierta de 
9:00h-20:00h  todo el año, excepto causas mayores. Las normas de 
uso son obligatorias y están expuestas en el cartel informativo 
dentro del recinto. El uso de la piscina es exclusivo para 
alumnos con alojamiento en Malaca Instituto.



MALACA INSTITUTO  Inst
it

ut
oñ

M alaca
 

GUÍA DEL
ESTUDIANTE

El transporte.  En la ciudad desplázate en autobús, el viaje cuesta 
1.40 €, en recepción puedes adquirir tu bonobús con 30 viajes a 30 €. 
Descarga la app EMT donde verás líneas, paradas y tiempos de espera. 
Incluso podrás realizar tus recargas posteriores del bonobús.

O bien usa el taxi,  puedes usar distintas apps Free Now, Unitaxi, 
Taxi-union Malaga (solo android). También puedes llamar al 952 
333333 de Unitaxi o 952 040404 de Taxi-Unión.  Sin olvidar que 
también puedes usar Uber.

 Siempre puedes pedir en recepción que ellos te llamen al taxi. 

Para otros servicios en la ciudad  el metro, usa  app Metro Málaga.

Para desplazarte fuera de la ciudad puedes hacerlo  en  tren o bus, 
ambas estaciones se encuentran muy cerca la una de otra.

Estación de autobuses de Málaga
Paseo de los Tilos,  s/n.

Estación de tren María Zambrano
C/ Explanada de la Estación, 5

En recepción podrán informarte de todo aquello que necesites, como 
entidades bancarias, farmacias, supermercados o vehículos de alquiler. 
Lugares de interés turístico, gastronómico y de ocio.

volver al índice

STUDENT
HANDBOOK

Transport. You can travel around the city by using public 
transport. A single ride costs €1.40.  At our reception desk you can 
purchase a 30-ride bus pass for just 30 €. Download the EMT App to 
see the bus lines, the stops and waiting times. You can also top up your 
bus pass once it’s empty.

If you prefer taking a taxi, you can use di�erent App’s such as Free 
Now, UniTaxi, Taxi-union Malaga (only android). You can also call 
UniTaxi at (+34) 952 333333 or Taxi-Union at (+34) 952 040404. 
Uber is also available in Malaga.

You can also always ask reception sta� to call a taxi for you.
For other services in the city, such as the Metro use the Metro 

Malaga App. To move around outside of the city of Malaga you can travel 
by either by train or by bus, both the stations are in the same vicinity.

Estación de autobuses de Málaga
Paseo de los Tilos,  s/n.

Estación de tren María Zambrano
C/ Explanada de la Estación, 5

Reception sta� can inform you about anything you may need to �nd, 
be it a bank, a pharmacy, a supermarket, a Rent-a-Car etc.. They can also 
point out and inform you about places of touristic, gastronomic and 
leisure interest.

back to index

https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.android.client&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ingenia.emt&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metromalaga&hl=es&gl=US


 Inst
it

ut
oñ

M alaca
 

GUÍA DEL
ESTUDIANTE
MALACA INSTITUTO

El servicio médico gratuito español solo está disponible para 
aquellos alumnos procedentes de países miembros de la 
comunidad europea o adheridos al Tratado de Schengen que 
dispongan de la TSE (tarjeta sanitaria europea). Recomendamos 
altamente viajar a España con ella.

Puedes acudir a cualquier centro de salud, el más cercano a Malaca 
Instituto es: 

Centro de Salud  El Limonar
C/ República Argentina, s/n

Tel: 952 226809 / 952 223376

El sistema de tasas en centros de salud, hospitales y clínicas en 
España no está bien de�nido, insistimos sobre todo a alumnos no 
europeos en tener un seguro por enfermedad.

Los dentistas en España trabajan en consultas privadas, y por tanto 
hay que pagar; el más cercano:

Clínica Dental Molar
C/ Rodeo,  s/n Bajo. Edi�cio Multicentro.

Tel: 952 202023
En caso de accidente durante tu estancia en la escuela. Debes 

contactar con recepción. Tel: 952 293242/  689 773753

Emergencias:

Urgencia sanitaria o policial extrema  llama al 112
Si estás en Malaca Instituto, habla con alguno de nosotros.
Si estás en casa de tu familia española, pídele ayuda.

volver al índice
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Agradecemos tu elección como escuela y residencia para 
aprender español. Trabajamos para mejorar y hacer de tu estancia y 
aprendizaje algo atractivo, divertido y  útil. Queremos formar parte de tí 
desde ahora y siempre.

       El equipo de Malaca Instituto.
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