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Qué necesitas tener para empezar

• Correo electrónico institucional (@edu.uah.es).

• Acceso a CAMPUS ONLINE (plataforma Blackboard). 
Usuario y contraseña.

• Sube tu foto al perfil de Aula Virtual.

• Descarga eduroam en casa para tener wifi en tus 
dispositivos móviles cuando llegues a la Universidad.

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



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 respecto a la situación sanitaria.

• En la pestaña ‘Estudiantes’ encontrarás 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 la evaluación continua es 
requisito asistir a las clases; si por causa justificada 
crees que no podrás hacerlo debes 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 toda la 
información sobre:

• Novedades que se produzcan.

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

• Actividades que se realicen en la Facultad.



Personas de referencia en tu vida universitaria

Secretarías de decanato, de departamento y de estudiantes:

- 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
91 885 64 00 secalum.derecho@uah.es

secalum.multidepar@uah.es

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



Personas de referencia en tu vida universitaria

• Coordinadores de grado y coordinadores de curso:

• Coordinadora del Grado: Dra. Dña. Carmen Pena Díaz

carmen.pena@uah.es

• Coordinador de Primer Curso: Dr. D. Fernando Castanedo Arriandiaga

fernando.castanedo@uah.es

- DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, COMUNICACIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO DE CURSO

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



Otros servicios de interés:

• Cafetería – pendiente de 
confirmación

• Reprografía – Colegio de 
Málaga

• Gabinete de atención 
psicopedagógica:

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



¡Bienvenidos!

Y hasta pronto.


