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Qué necesitas tener para empezar

• Correo electrónico institucional (@edu.uah)

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

• 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 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). 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. La evaluación final de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de Magisterio – Primaria deben 
solicitarse en la Facultad de Educación.

https://filosofiayletras.uah.es/

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



https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudi
os/GR/Unico/AG470_2_6_1_E_Plan-estudios-G470.pdf

Plan de estudios

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Doble-Grado-en-
Humanidades-y-Magisterio-en-Educacion-Primaria/

Web DG : toda la información

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
oficiales/grados/asignaturas/index.html?codPlan=G470

1er curso:
Guías docentes y profesorado





Información importante sobre la Facultad

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

• Novedades que se produzcan.

• Actividades que se realicen en la Facultad.



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 Académica 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 Priego – Ayte. Dr. de Arqueología

-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



Personas de referencia en tu vida universitaria

• Coordinador de 1er. Curso del DG de Humanidades y Magisterio en Educación Primaria:

Dr. D. Pablo Jodra Jiménez (pablo.jodraj@uah.es) Prof. Dpto. de Ciencias de la Educación, área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación

- Contacto en primer cuatrimeste:

 Por correo electrónico y entrevistas o tutorías online,  previa cita por correo electrónico, a través del 
Aula Virtual.

 Prioridad: cuando se trate de problemas que impliquen a todo el grupo o a una parte significativa de él, 
por medio de la delegada o delegado de curso., o bien, individuales cuando se presenten situaciones 
individuales específicas

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



Personas de referencia en tu vida universitaria

• Secretarías de decanato y secretarías de departamento

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

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

Departamento de Ciencias de la Educación

Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación

949 20 97 51 (Grado: Facultad de Educación)/ 91 885 50 17
dpto.educacion@uah.es

91 885 44 23
dpto.filocodoc@uah.es

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

Departamento de Historia y FIlosofía 91 885 44 48 / 4403
dpto.hisfil@uah.es

Geología, Geografía y Medio Ambiente 91 885 4429/4904
dpto.geos@uah.es

Secretaría de estudiantes 91 885 64 00
secalum.derecho@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



Otros servicios de interés

• Biblioteca

• Reprografía

• Gabinete de atención psicopedagógica

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/gabinete-
psicopedagogico/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Gabinete%20Psicopedag%C3%B3
gico,consulta%20a%20trav%C3%A9s%20del%20formulario

Teléfono:91 885 64 50 ; Correo electrónico:  psicopedagogico@uah.es

 Unidad de igualdad  unidad.igualdad@uah.es

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-
Conoce-la-UAH/Protocolo-Acoso-UAH.pdf


