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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 necesiten equipos informáticos, existe un sistema de préstamo. Servicio de préstamos de 

portátiles del CRAI: https://biblioteca.uah.es/servicios/prestamo.asp?capa=portatiles

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

• Acceso al Aula Virtual:

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

https://biblioteca.uah.es/servicios/prestamo.asp?capa=portatiles
https://www.uah.es/es/aula-virtual/


¿Qué necesitas tener para empezar?

• Eduroam: consulta en casa la información, para realizar la descarga asociada, 

te recomendamos conectarte a la red info-uah. Podrás 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

• Para cualquier duda o incidencia técnica: cau@uah.es

• 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/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
mailto:cau@uah.es
https://filosofiayletras.uah.es/


Información importante sobre la Facultad

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

• Para mantenerte informado/a debes consultar 
regularmente nuestra página web:

• 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.

https://filosofiayletras.uah.es/


Información importante sobre la Facultad

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

 Twitter: @fylUAH

 Instagram: filosofiayletrasuah

• Además, consulta nuestras redes sociales:

• 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.

 AULAS 1º CURSO DEL GRADO EN HISTORIA: aula 7 (Gran grupo) y aulas 4, 6, 7, 9, 10 y polivalente (Seminarios) 
https://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/documentos/Horarios-primero-Historia.pdf

 Las fechas de los exámenes (convocatorias oficiales).

 Las instrucciones para renunciar a la evaluación continua 

y solicitar la evaluación final. 

https://www.facebook.com/FilosofiayLetrasUAH/
https://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/documentos/Horarios-primero-Historia.pdf
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Coordinación del Grado en Historia

• Coordinadora del 1º curso

Dª. Laura Martínez Martín
laura.martinezm@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

• Coordinadora del 4º curso

Dña. Guadalupe Adámez Castro

• 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 Humanidad

Prehistoria 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

• Dña. Laura Martínez Martín

• Dª. María de la Hoz Bermejo Martínez

• D. Pedro J. Jiménez Sanz 

• Dña. Carmen Pumar Martínez



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

• Dña. Rita Ríos de la Llave

• D. Plácido Ballesteros San José

• D. Francisco Javier González Martín

• D. Lauro Olmo-Enciso

• Dña. Pilar Diarte Blasco

• D. Manuel Castro Priego



La docencia en la Universidad

Clases de Grupo

Gran grupo – Todos los 
estudiantes.

Seminarios

S1 - Hasta ESPINOSA GIL, David  
(inclusive).

S2 – Hasta MANSO GALLEGO, 
Marcos (inclusive).  

S3 - Resto de estudiantes hasta el 
final de la lista.

Tutorías

• En las clases de 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/a 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/diversidad/

• Cultura (Bellas Artes, Música, Danza, Teatro, etc.)
https://cultura.uah.es/es/

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/diversidad/
https://cultura.uah.es/es/


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

