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Menús de información

Herramienta de 
búsqueda 
bibliográfica

Accesos directos a 
servicios importantes

Noticias

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



Guía La biblioteca para nuevos alumnos



Aula virtual:   Conoce la Biblioteca. Arquitectura, Humanidades, CC. 
Sociales y Jurídicas



¡Nos 
vemos 
en el 
CRAI!



UAH – Elementos Básicos y Necesarios
• Correo electrónico institucional (XXXXXX.XXXXX@edu.uah)

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

• Descarga eduroam en casa para tener wifi en tus dispositivos móviles cuando 
llegues a la Universidad. https://www.uah.es/es/buscador-
general/?searchaction=search&searchPage=1&buscadorgeneralfield-
1=eduroam&submit=submit

• Instala el VPN para consultar bibliografía desde fuera del campus: 
https://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp

• Información sobre aspectos esenciales de este cuatrimestre (horarios, protocolos 
sanitarios…): consulta la página web de la Facultad. 
https://filosofiayletras.uah.es/



Información importante sobre la Facultad

• 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). Las clases presenciales aparecen en blanco en los
horarios. Las clases on-line aparecen en color verde.

• 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.

https://filosofiayletras.uah.es/

Facebook: https://www.facebook.com/FilosofiayLetrasUAH/
Twitter @fylUAH
Instagram filosofiayletrasuah



Información importante sobre la Facultad

• En la pestaña ‘La Facultad’ encontrarás, entre otros datos, toda 
la información sobre:

• Novedades que se produzcan.

• Planes de contingencia o instrucciones sobre protocolos 
relacionados con la emergencia sanitaria.

• Actividades que se realicen en la Facultad.

https://filosofiayletras.uah.es/



En tiempo de pandemia… qué hacer cuando estés en la Facultad

• Queremos que sientas que esta Facultad es tu casa. Sin embargo, es necesario que
recuerdes que durante este curso es muy importante respetar y pedir que se respeten
las normas y protocolos COVID-19 de manera escrupulosa. Por ello:

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

• Entra en la Facultad SIEMPRE con mascarilla (indica a tus compañeros que la 
misma es de uso OBLIGATORIO, por favor).

• Usa siempre el alcohol desinfectante que hay repartido por toda la Facultad.

• Siéntate solo en los lugares habilitados para ello (estarán debidamente marcados).

• Pasa, dentro de la Facultad (y demás edificios de la UAH), solo el tiempo 
estrictamente necesario.

• Si tienes alguna hora libre entre clases y necesitas un “puesto de estancia” puedes 
solicitarlo a Decanato. El formulario se encuentra en la pestaña Estudiantes > 
Formularios de la página web, y debes enviarlo a decanato.fyl@uah.es. Se te 
asignará una silla+mesa en un aula en la que podrás estudiar, leer, etc. 

• Lee  detenidamente todos los protocolos y normas de la Facultad para este curso:

https://www.uah.es/COVID-19/index.html

https://filosofiayletras.uah.es/



*Personas de referencia en tu vida universitaria
De momento mostramos la información del Equipo actual de Decanato que puede variar por ser año de elecciones en Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Equipo académico: se encarga de la gestión y gobierno de la Facultad

-Decana/o (Pendiente de nuevas elecciones – se dará a conocer una vez 
celebradas y resueltas las elecciones)

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

-Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Institucionales
D. Manuel Castro Priego – Ayudante Doctor 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



Personas de referencia en tu vida universitaria

Coordinadores de curso y coordinadores de grado

Grado de Estudios Ingleses:

• Coordinadora de la titulación: Dra. Dña. Dolores Porto Requejo
(mdolores.porto@uah.es) Despacho: 2ª Planta San José de Caracciolos.

• Coordinador Cursos 1º y 2º: Dr. D. Juan Manuel Camacho Ramos
(juan.camacho@uah.es) Despacho: Planta Baja, Simone de Beauvoir, San José 
de Caracciolos.

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



Personas de referencia en tu vida universitaria

• Secretarias de decanato y secretarias de departamento

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

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



Personas de referencia en tu vida universitaria

• Delegación de estudiantes: 

alum.fyletras@uah.es

918854436

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



¿EN QUÉ CONSISTE Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

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

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

• Objetivos:

• Defender los derechos y deberes de todxs lxs estudiantes de esta Facultad.

• Promover la vida universitaria.

(Día positiva gentileza de Delegación de Alumnos – UAH)



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

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

• Fundamental para la representación estudiantil.

• En la UAH lxs estudiantes también están presentes en todos los órganos de gobierno.

(Día positiva gentileza de Delegación de Alumnos – UAH)



PROGRAMA MENTOR



Otros servicios de interés

• Biblioteca

https://biblioteca.uah.es/

• Cafetería

• Reprografía

• Gabinete de atención psicopedagógica

psicopedagogico@uah.es

https://filosofiayletras.uah.es/



ANEXO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
AULAS COVID DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

[La ubicación de alguna de las salas COVID podría modificarse si 
resultara conveniente]

• Colegio de Málaga – Sala de profesores (situada en la primera 
planta, junto al aula 16)

• Colegio San José de Caracciolos – aula 4 

• Aulario María de Guzmán – seminario 2

• Edificio de Trinitarios – aula “Gerardo Diego” (planta baja)


