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1. Qué necesitas tener para empezar
• Correo electrónico institucional (@edu.uah)

• Acceso al CAMPUS ONLINE (plataforma Blackboard). Usuario 
y contraseña: https://www.uah.es/es/aula-virtual/

Tutorial: https://www.youtube.com/user/AulaVirtualUAH

• Descarga eduroam en casa para tener wifi en tus dispositivos 
móviles cuando llegues a la Universidad:  
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/servicios-universitarios/servicios-
informaticos/catalogo-de-servicios/comunicaciones/wifi/

• Instala el VPN (Red Privada Virtual) para consultar bibliografía 
desde fuera del campus: https://www.uah.es/es/conoce-la-
uah/organizacion-y-gobierno/servicios-
universitarios/servicios-informaticos/catalogo-de-
servicios/comunicaciones/red-privada-virtual-
vpn/#caracteristicas-del-servicio

• TUI: https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/servicios-
tic/tui/index.html

https://www.uah.es/es/aula-virtual/
https://www.youtube.com/user/AulaVirtualUAH
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicios-informaticos/catalogo-de-servicios/comunicaciones/wifi/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicios-informaticos/catalogo-de-servicios/comunicaciones/red-privada-virtual-vpn/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/servicios-tic/tui/index.html


2. Información importante sobre la Facultad

La Facultad de Filosofía y Letras de la UAH en las 
redes sociales:

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

Twitter @fylUAH
Instagram filosofiayletrasuah

Información sobre aspectos esenciales de
este cuatrimestre (horarios, protocolos
sanitarios, fechas de exámenes…): consulta
la página web de la Facultad en:

https://filosofiayletras.uah.es/

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


• En la página web de la Facultad, así como en sus redes
sociales, te informaremos de todos los posibles cambios,
especialmente los producidos por la situación sanitaria.

• En la pestaña ‘Estudiantes’ tienes gran parte de la 
información que necesitas:

• Las guías docentes de las asignaturas.

• Los horarios, con indicación de las aulas en las que se
impartirán las clases presenciales (CM: Colegio de Málaga;
CC: Colegio San José de Caracciolos).

• Fechas de exámenes (de las convocatorias oficiales).

• Evaluación final. Para seguir la evaluación continua es
necesario asistir al menos al 85% de las clases; si por alguna
causa justificada crees que no podrás hacerlo puedes
solicitar la evaluación final para las distintas asignaturas.
Para ello has de rellenar el formulario que aparece en la web
durante las dos primeras semanas del curso.

Web de la Facultad:   https://filosofiayletras.uah.es/

https://filosofiayletras.uah.es/


• En la pestaña ‘La Facultad’ 
encontrarás toda la información 
sobre:

• Novedades que se produzcan.

• Actividades que se realicen en la 
Facultad.

• Jornadas de empleabilidad



Fijemos algunas ideas esenciales para el desarrollo del curso
• Calendario académico: https://www.uah.es/es/calendario-academico/
• Asignaturas cuatrimestrales
• Guías docentes
• Evaluación continua vs. evaluación final
• Fechas de exámenes
• Aula Virtual: plataforma Blackboard (subid vuestra foto)
• MiPortal: intranet para ver calificaciones, fechas de revisiones de exámenes, etc.

(https://www.uah.es/es/ à Accesos)
• Tutorías de las asignaturas con los profesores
• Correo institucional
• Edificios de la Facultad: Colegio de Málaga, Colegio de San José de Caracciolos, Colegio de

Trinitarios, Aulario María de Guzmán.
• Biblioteca: CRAI
• Familiarízate con las páginas web de la Facultad y de la Universidad.

https://www.uah.es/es/calendario-academico/
https://www.uah.es/es/


3. Personas de referencia en tu vida universitaria

3.1. Equipo académico: se encarga de la gestión y 
gobierno de la Facultad (Colegio de Málaga)

-Decana
Dª. Silvia Gumiel Molina - T.U. de Lengua Española

-Secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras
Dª. María Isabel Pérez Jiménez - T.U. de Lengua Española

-Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales
Dª. Manuel Castro Prieto- Prof. Ayudante de Arqueología

-Vicedecana de Estudios, Infraestructuras y Calidad de las Enseñanzas 
Dª. M. Ángeles Zulueta García - C.U. de Biblioteconomía y Documentación

-Vicedecano de Movilidad, Investigación y Transferencia
D. Antonio García Gómez - T.U. de Filología Inglesa

-Vicedecana del Campus de Guadalajara y Comunicación 
Dª. Rut Martínez Borda - T.U. de Comunicación Audiovisual

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

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

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


• Departamento de Filología, Comunicación y Documenta
ción (Colegios de San José de Caracciolos y Trinitarios)

• Otros Departamentos: Filología Moderna
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-
departamentos/departamentos/

à listado de profesores y sus direcciones electrónicas

3.2. Los profesores: se adscriben a un departamento 

3.3. Coordinadoras de Estudios Hispánicos:

Ø Coordinadora del 1er. curso: Dra. Dña. M.ª Dolores Jiménez
López (Griego II): mdolores.jimenez@uah.es

Ø Coordinadora de la titulación: Dra. Dña. Ana Ruiz
Martínez (Introducción a la lingüística): ana.ruiz@uah.es

Que el representante de curso me escriba para estar
en contacto conmigo.

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/departamentos/
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/M.-Dolores-Jimenez-Lopez
mailto:mdolores.jimenez@uah.es
mailto:ana.ruiz@uah.es


3.4. Secretarías de decanato y secretarías de departamento

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

Departamento de Filología, Comunicación y Documentación 91 885 44 23
dpto.filocodoc@uah.es

Departamento de Filología Moderna 91 885 44 41
dpto.filmod@uah.es

Secretaría de estudiantes 918854313 / 4316 / 4362
secalum.filosofia@uah.es

secalum.multidepar@uah.es

mailto:decanato.fyl@uah.es
mailto:dpto.filocodoc@uah.es
mailto:dpto.filmod@uah.es
mailto:secalum.filosofia@uah.es
mailto:secalum.multidepar@uah.es


3.5. Delegación de estudiantes de Filosofía y Letras: 

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

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


¿EN QUÉ CONSISTE Y CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES?

• La Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras es el órgano de representación
estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras; se reúne en las Juntas de Delegados.

• Formada por:
- Delegadxs y subdelegadxs de clase
- Miembros de Junta de Facultad
- Representantes en Departamentos
- Plenarios
- Claustrales

• Objetivo defender los derechos de todo el estudiantado de la Facultad de Filosofía y
Letras. Al mismo tiempo, se encarga de promover la vida universitaria



¿PARA QUÉ SIRVE LA DELEGACIÓN?

• Para consultar dudas sobre los grados, tus derechos, la normativa…

• Para orientarte en quejas, problemas, incidencias: saber a quién dirigirse 
y cómo hacerlo.

• Para escucharte: dudas sobre el futuro, asignaturas, procedimientos…

• Para conocer a más gente: actividades, comisiones, eventos y 
convivencia diaria.



¿Cómo encontrarnos? Por redes sociales (Tw, Instagram y 
TikTok): @filoyletrasuah

Por correo electrónico: 
deleg.fyletras@uah.es

Presencialmente: en la sala de 
Delegación, en la primera planta del 

Colegio de Málaga



Programa 
Mentor

1. Apuntarte en el formulario (en nuestras 
redes sociales @filoyletrasuah)

2. Comprobar el correo INSTITUCIONAL, 
acabado en @edu.uah.es (ver la Guía de 
Supervivencia para saber cómo entrar)

3. Contactar con tu mentor como quieras 
(correo, whatsapp, teléfono…)

4. Utilizar al mentor para resolver las dudas 
más frecuentes y rápidas. Si sigues con 
dudas escribe a deleg.fyletras@uah.es



4. Biblioteca
Web de la Biblioteca:   https://biblioteca.uah.es 

Guía de la biblioteca para 
nuevos alumnos y tutoriales



IMPORTANTE
Sesión explicativa: día 22 de septiembre, 10-11 h. 

Aula 6 de Caracciolos



¡Nos 
vemos 
en el 
CRAI!



5. Otros servicios de interés

• Cafetería

• Reprografía (además, máquinas en los 
edificios)

• Gabinete de atención psicopedagógica:

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/

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/gabinete-psicopedagogico/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/


¡BIENVENIDOS A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UAH!

¡BIENVENIDOS AL GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS!


