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¿Qué necesitas tener para empezar?

• Disponer de un dispositivo electrónico (ordenador, Tablet, móvil, etc.) y de conexión a 

Internet. Para los/las estudiantes que no tengan equipos informáticos en casa, la UAH 

presta temporalmente ordenadores portátiles. Basta con rellenar y enviar un formulario 

de solicitud: https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=18302.

• Tu correo electrónico institucional: (@edu.uah).

• Acceder al CAMPUS ONLINE (Aula Virtual-Plataforma Blackboard) con tu usuario y 

contraseña: https://www.uah.es/es/aula-virtual/

• Descargarte eduroam en casa para tener wifi en todos tus dispositivos móviles cuando 

estés en la Universidad: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-

gobierno/servicios-universitarios/servicios-informaticos/catalogo-de-

servicios/comunicaciones/wifi/#como-conectarse-a-la-red-wifi

• Instalar el VPN (red privada virtual de la UAH) para poder consultar bibliografía y otros 

recursos online desde fuera del campus: https://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp

• Informarte en nuestra página web sobre los horarios y las aulas de clase, y sobre los 

protocolos sanitarios: https://filosofiayletras.uah.es/

https://www.uah.es/es/aula-virtual/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicios-informaticos/catalogo-de-servicios/comunicaciones/wifi/#como-conectarse-a-la-red-wifi
https://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp
https://filosofiayletras.uah.es/


Información importante sobre la Facultad

• Para mantenerte informado/a debes consultar regularmente nuestra página 
web y nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

• En la pestaña ‘La Facultad’ encontrarás, entre otras informaciones:

 Novedades o cambios que afecten a la organización académica.

 Informaciones relacionadas con cuestiones de carácter administrativo.

 Actividades académicas que se realicen en la Facultad.

• En la pestaña ‘Estudiantes’ encontrarás, entre otras informaciones:

 Las guías docentes de las asignaturas.

 Los horarios, con indicación de los edificios (CM = Colegio de Málaga) y las aulas en las que se 
impartirán las clases (clases presenciales en color blanco y clases online en sombreado).

 AULAS 1º CURSO DEL GRADO EN HISTORIA: 5, 6, 11  (primera planta) y MULTIUSOS (planta baja).

 Las fechas de los exámenes (convocatorias oficiales).

 Las instrucciones para renunciar a la evaluación continua y solicitar la evaluación final. 

• En la pestaña ‘Información COVID’ encontrarás, entre otras informaciones: 

 Plan de actuación

 Protocolo de actuación y prevención de riesgos

 Plan de contingencia

 Página web: https://filosofiayletras.uah.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/FilosofiayLetrasUAH/

 Twitter: @fylUAH

 Instagram: filosofiayletrasuah

Decálogo de actuación

Medidas de prevención

 Comunicados institucionales

https://filosofiayletras.uah.es/
https://www.facebook.com/FilosofiayLetrasUAH/


En tiempos de pandemia… ¿Qué hacer cuando estés en la Facultad?

• Queremos que sientas que esta Facultad es tu casa y que te encuentres seguro/a en ella. 

• Alumnos/as y profesores/as somos responsables de nuestra salud y de la de quienes 
tenemos a nuestro alrededor.

• Este curso es muy importante respetar y pedir que se respeten las normas de   
convivencia y las medidas sanitarias de manera escrupulosa.

 Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel hidroalcohólico, y evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

 Si toses o estornudas, cúbrete la nariz y/o la boca con el codo o con un pañuelo.

 No compartas comida, bebida ni utensilios con tus compañeros/as.

 Mantén una distancia social suficiente que evite los contagios (1,5 metros).

 Entra en la Facultad SIEMPRE con mascarilla, no te la quites en ningún lugar (ni en el patio, ni en las zonas comunes 
o de tránsito) y recuerda a tus compañeros/as la obligatoriedad de llevarla puesta en todo momento.

 Siéntate solo en los lugares habilitados para ello (tanto dentro como fuera de las aulas).

 Pasa en la Facultad solo el tiempo estrictamente necesario.

 Si tienes alguna hora libre entre clase y clase o no puedes regresar a casa, puedes solicitar un                                 
“puesto de estancia” rellenando y enviando a decanato.fyl@uah.es el formulario que encontrarás en la            
pestaña ‘Estudiantes’ de nuestra página web: https://filosofiayletras.uah.es/facultad/informacion-COVID.asp
Se te asignarán una silla y una mesa en un aula en la que podrás estudiar, leer, trabajar, etc. 

 Si resides en una zona de movilidad restringida, puedes descargarte el justificante de movilidad (resguardo de la 
matrícula) accediendo con tu usuario y contraseña a la opción ‘Mis recibos’ dentro de ‘Mi Portal’
(https://sso2.uah.es/sso/pages/login.jsp) para poder desplazarte hasta la Universidad: 

 Lee  detenidamente todos los protocolos sanitarios de la Facultad para este curso.

mailto:decanato.fyl@uah.es
https://filosofiayletras.uah.es/facultad/informacion-COVID.asp


En tiempos de pandemia… ¿Cómo actuar si tienes síntomas?

• Cualquier estudiante que presente síntomas o sospeche que puede estar infectado deberá 
ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que se le indique. Tendrá también 
que avisar al profesorado con el que tenga clase ese día. 

• Si un/una estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de las clases comienza a mostrar 
síntomas deberá abandonar el centro a la mayor brevedad comunicando a su profesor/a la causa 
de su marcha para que este informe a la Coordinadora COVID.

• En caso de que el/la profesor/a observe que un/a estudiante muestra síntomas, puede animarle a 
abandonar el aula. En estos casos, la indicación del profesorado prevalecerá sobre las opiniones 
de los/las estudiantes. 

• Si el/la estudiante que presenta síntomas no estuviera en condiciones de abandonar la Facultad 
por sus propios medios, comunicará esta circunstancia al profesor/a con el que se encuentre y se 
trasladará a la sala COVID, donde permanecerá hasta que alguien vaya a buscarlo. El/la docente 
escribirá un correo electrónico a la Coordinadora COVID para poner el hecho en su conocimiento.

• El/la estudiante deberá encargarse de llamar a quien considere oportuno o de contactar con el 112. 
En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargará de ello en su nombre el 
personal de Conserjería de la Facultad. 

 Coordinadora COVID:  Silvia Gumiel Molina (filosofia.covid@uah.es)

 Aula COVID en el CM: Sala de profesores/as (situada en la primera planta, ala izquierda, junto al aula 16).

 Teléfono COVID en la Facultad de Filosofía y Letras: 689625704.

 Aula Virtual-Espacio virtual ‘Coordinación de Grado en Historia (COVID)‘. 

 Recuerda mantenerte siempre informado/a consultando la Pestaña ‘Información COVID ’ de nuestra página web:

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/informacion-COVID.asp

mailto:filosofia.covid@uah.es
https://filosofiayletras.uah.es/facultad/informacion-COVID.asp


RECTORADO

Facultades

FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamentos

HISTORIA Y FILOSOFÍA
91 885 44 48 / 4403
dpto.hisfil@uah.es

Áreas de 
conocimiento

Vicerrectorados
Delegados/as           

del Rector

Estructura de la Universidad de Alcalá

Coordinación                           
de titulaciones

Grupos de 
investigación

Secretaría de estudiantes
FACULTAD DE DERECHO

918854313 / 4316 / 4362
secalum.filosofia@uah.es

secalum.multidepar@uah.es

mailto:dpto.hisfil@uah.es
mailto:secalum.filosofia@uah.es
mailto:secalum.multidepar@uah.es


Equipo académico de la Facultad de Filosofía y Letras

• Decana

Dª. Silvia Gumiel Molina

• Secretaria 

Dª. María Isabel Pérez Jiménez

• Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales

Dª. Mercedes Díez Prados

• Vicedecana de Estudios, Infraestructuras y Calidad de las Enseñanzas 

Dª. Mª. Ángeles Zulueta García

• Vicedecano de Movilidad, Investigación y Transferencia

D. Antonio García Gómez 

• Vicedecana del Campus de Guadalajara y Comunicación 

Dª. Rut Martínez Borda

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/organizacion.asp

91 885 44 32 / 91 885 50 04
decanato.fyl@uah.es

 El Equipo académico se encarga de la gestión y del gobierno de la Facultad:

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/organizacion.asp
mailto:decanato.fyl@uah.es


Coordinación del Grado en Historia

• Coordinadora del 1º curso

Dª. Verónica Sierra Blas
veronica.sierra@uah.es

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/organizacion.asp

 Cada titulación cuenta con un coordinador/a general y con un coordinador/a de cada
curso que se encargan de velar por su calidad y su buen funcionamiento.

 Con este fin, los coordinadores/as de curso se reúnen con los representantes de los
alumnos/as y con el profesorado que imparte docencia en cada uno de los niveles del
Grado una vez cada cuatrimestre.

 Es también labor de la coordinación docente aconsejar, guiar e intermediar entre
alumnos/as, profesores/as y autoridades académicas.

• Coordinadora del 2º curso

Dª. Rosa Mª. Barroso Bermejo

• Coordinadora del 3º curso

Dª. Mª. Val González de la Peña

• Coordinador del 4º curso

D. Antonio J. Morales Rondán

• Coordinadora General

Dª. Rita Ríos de la Llave
rita.rios@uah.es

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/organizacion.asp


Profesorado y asignaturas del 1º curso del Grado en Historia
1er CUATRIMESTRE

Los orígenes de la HumanidadPrehistoria de las Sociedades Amerindias

Historia del Pensamiento Político

Historia Social de la Cultura Escrita

Historia de la Antigüedad I

• D. Josué J. Justel Vicente

• D. Francisco Castilla Urbano

• D. Antonio Castillo Gómez

• Dña. Verónica Sierra Blas

• D. Pedro J. Jiménez Sanz 

• Dña. Marina Vegara Riquelme

• Dña. Carmen Pumar Martínez

• Dña. Laura Martínez Martín

• Dña. Guadalupe Adámez Castro

• Dña. Érika Fernández Macías

• Dña. Marina Aguilar Salinas



Profesorado y asignaturas del 1º curso del Grado en Historia
2o CUATRIMESTRE

Orígenes de Europa en la Edad Media

Historia Universal Contemporánea

Arqueología Historia de Europa en la Edad Moderna

• D. Manuel Alcaraz Castaño

• D. Francisco Martínez Sevilla

• D. Alfredo Floristán Imizcoz

• D. Pedro Reig Ruiz

• Dña. Rita Ríos de la Llave

• D. Plácido Ballesteros San José

• D. Francisco J. Paredes Alonso

• D. Lauro Olmo Enciso

• Dña. Pilar Diarte Blasco



La docencia en la Universidad

Clases de   
Gran Grupo

Seminarios
S1-FONSECA MAGANEZ, VÍCTOR

S2- MUÑOZ MARTÍN, ÁLVARO

S3- RESTO DE ESTUDIANTES

Tutorías

• En las clases de Gran Grupo se desarrolla la teoría de cada asignatura (lecciones magistrales).

• En los Seminarios se trabajan los contenidos de cada materia interrelacionando la teoría y la práctica.

• Las tutorías sirven fundamentalmente para atender dudas o consultas de los alumnos/as. Aquellos/as estudiantes que
deseen mantener una tutoría con un profesor/a deberán solicitarla enviándole un correo electrónico y esperar a que
este/esta se ponga en contacto con ellos/as y les dé las instrucciones pertinentes sobre cómo y cuándo desarrollar la misma.

Convocatorias
 Ordinaria

 Extraordinaria

Régimen de 
dedicación y 

permanencia

ECTS = EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

 Completo (6 años)

 Parcial (10 años)

1 ECTS = 25 horas



• Cafeterías
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/cafeterias-y-comedores/

• Servicio de Biblioteca
https://biblioteca.uah.es/

• Servicio de Reprografía
https://filosofiayletras.uah.es/servicios/reprografia.asp

• Gabinete Psicopedagógico
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/gabinete-psicopedagogico/

• Unidad de Igualdad
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/

• Cooperación y Voluntariado
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/

• Servicio de Deportes
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/deportes/

• Centro de Lenguas Extranjeras
https://www.centrolenguas.com/

• Unidad de Atención a la Diversidad
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/presentacion/

• Cultura (Bellas Artes, Música, Danza, Teatro, etc.)
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/

Otros servicios de la Universidad de Alcalá

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/cafeterias-y-comedores/
https://biblioteca.uah.es/
https://filosofiayletras.uah.es/servicios/reprografia.asp
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/gabinete-psicopedagogico/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/deportes/
https://www.centrolenguas.com/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/presentacion/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/actividades/cultura/


Delegación de Estudiantes

 Correo electrónico: alum.fyletras@uah.es

 Teléfono: 91 885 44 36

 Instagram y Twitter: @filoyletrasUAH

https://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/delegacion-estudiantes.asp

• Es el órgano de representación estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Está formado por lxs delegadxs y subdelegadxs de cada Grado.

• Objetivos:

 Defender los derechos y deberes de todxs lxs estudiantes.

 Promover la vida universitaria.

¿EN QUÉ CONSISTE Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

• Ayuda a lxs estudiantes a aprovechar al máximo la experiencia universitaria.

• Es fundamental para que se escuche la voz de lxs alumnxs.

• Permite que lxs estudiantes estén presentes en todos los órganos de gobierno.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

• Es un sistema de tutorización de estudiantes        
que consiste en que alumnxs veteranxs se ofrecen 
voluntarixs para ayudar y guiar en todo lo posible 

a lxs estudiantes de nuevo ingreso.

EL PROGRAMA MENTOR

mailto:alum.fyletras@uah.es
https://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/delegacion-estudiantes.asp

