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Qué necesitas tener para empezar

• Correo electrónico institucional (@edu.uah)

• Usuario y contraseña de acceso al Campus Online 
(https://uah.blackboard.com) 

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

• Instala el VPN para acceder a la biblioteca virtual: 
(https://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp) 

• Tarjeta Universitaria Inteligente TUI: 
(http://tui.uah.es) 

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/servicios-tic/
https://uah.blackboard.com/
https://www.eduroam.es/
https://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp
http://tui.uah.es/


Nuestra Facultad: Filosofía y Letras

• Aparte de la web de la universidad (uah.es)
Disponemos de una página web para la Facultad
de Filosofía y Letras a la que pertenecen los
estudios de Comunicación Audiovisual:

https://filosofiayletras.uah.es/

En esta página web, así como en sus redes
sociales, te informaremos de todas las
novedades:

• Facebook: FilosofiayletrasUAH
• Twitter @fylUAH
• Instagram filosofiayletrasuah

https://uah.es/es/
https://filosofiayletras.uah.es/
https://es-es.facebook.com/pg/FilosofiayLetrasUAH/posts/
https://twitter.com/fyluah?lang=es
https://www.instagram.com/filoyletrasuah/


Información para Estudiantes

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

• Las guías docentes de las asignaturas.

• Los horarios y calendario, con indicación de las 
aulas en las que se impartirán las clases 
presenciales

• 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.



Calendario y Horarios:

Asignaturas Transversales ofertadas en Grado CAV
Fuentes de documentación e información
Construcción del conocimiento en la sociedad (...)
Tecnología de los medios audiovisuales

Empresa Audiovisual
Semana de la Comunicación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Curso Cero
Teorías de la comunicación
Comunicación Lingüística
Ideación Gráfica
Lenguaje Audiovisual / Audiovisual Language
Hª y Cultura del Mundo Contemporáneo
ALCINE

PRIMER CUATRIMESTRE



Calendario y Horarios:

Comunicación 
lingüís0ca

(Aula F11)

Ideación gráfica

(Aulas F11 + B11)

Hª y cultura del 
mundo 

contemporáneo

(Aula F11)

Asignaturas transversales

(Consultar página web Facultad de Filosofía y Letras)

Fuentes de 
documentación 
e información

(Aula F11)

Construcción del 
conocimiento en 
la sociedad de la 

información 

(Aula F11)

Tecnología de 
los medios 

audiovisuales

Aula (F11)

Empresa 
audiovisual

Aula (F11)

Teorías de la comunicación

(Aula F11)

15-19H.

15-19H.

1º Cuatrim
estre

2º Cuatrim
estre

15-19H.

15-19H.



Información sobre la Facultad

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

• Novedades que se produzcan.

• Actividades que se realicen en la Facultad.

• Organización Académica

• Normativas

• Reclamaciones y Sugerencias



Personas de referencia en tu vida universitaria

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

-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. Mercedes Díez Prados - T.U. de Filología Inglesa

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

-Vicedecana 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


Personas de referencia en tu vida universitaria

• Secretarias de decanato y secretarias 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

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

secalum.multidepar@uah.es

• Centro de atención al usuario (servicios informáticos)
91 885 51 12
cau@uah.es

https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicios_informaticos/cau

mailto:decanato.fyl@uah.es
mailto:dpto.filocodoc@uah.es
mailto:secalum.filosofia@uah.es
mailto:secalum.multidepar@uah.es
mailto:cau@uah.es
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicios_informaticos/cau


Personas de referencia en tu vida universitaria

Coordinadores de Grado (Grado de Comunicación Audiovisual)

Coordinador de la titulación: Julián de la Fuente Prieto (julian.fuente@uah.es) 

1er. curso: Rut Martínez Borda (rut.martinez@uah.es)

Responsable Técnico: Oscar Meco (oscar.meco@uah.es) 

• Docentes de 1º (Grado de Comunicación Audiovisual)

Primer cuatrimestre

• Comunicación lingüística: Zaida Núñez Bayo

• Ideación gráfica: Meritxell Puertas Yañez

• Lenguaje audiovisual: Roberto Carlos Álvarez Delgado
Araceli Parrés García

• Hª y cultura del mundo contemporáneo: Ricardo Colmenero

• Teorías de la comunicación: Purificación Moscoso Castro

Emilio Torné Valle

Segundo cuatrimestre

• Fuentes de documentación e info.: M. Ángeles Zulueta García
Gisela Cantos Mateos

• Construcción del conocimiento (…).: Ángel Sancho Rodríguez

• T. de los medios audiovisuales: Eugenio José Fernández Vicente
Antonio Moratilla Ocaña

• Empresa audiovisual: Javier Díaz-Bajo Rodríguez

mailto:julian.fuente@uah.es
mailto:julian.fuente@uah.es
mailto:rut.martinez@uah.es
mailto:rut.martinez@uah.es
mailto:oscar.meco@uah.es


Personas de referencia en tu vida universitaria

• Delegación de estudiantes: 

alum.fyletras@uah.es

918854436

• Delegación CAV:

deleg.cav.uah@gmail.com

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

mailto:alum.fyletras@uah.es
mailto:deleg.cav.uah@gmail.com
https://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/delegacion-estudiantes.asp


Otros servicios de interés

• Laboratorio de Videojuegos

• Plató de televisión

• Estudios de radio

• Sala de postproducción

• Préstamos de material
• Duración máxima del préstamo de 3 días. 

• Cita previa para reserva: oscar.meco@uah.es

mailto:oscar.meco@uah.es


Otros servicios de interés

• Sala de trabajo

• Biblioteca

• Cafetería

• Reprografía

• Gabinete de atención 
psicopedagógica



Actividades

• Cineforum

• Visitas y jornadas 
profesionales

• Asistencia a festivales

• Proyecciones y exposiciones 
de estudiantes

• Colaboración con eventos


