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Inauguración del curso
y palabras de bienvenida

• D. Jesús García Laborda, Decano de la Facultad
de Educación de la Universidad de Alcalá

Equipo académico
Vicedecana de Docencia de la Facultad de Educación
D.ª Mirella Mansilla Fernández - T.U. de Didáctica de la Expresión Corporal

Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Educación
D.ª María del Rocío Díaz Moreno - Prof. Ayudante Doctor de Lengua Española

Vicedecana de Prácticum y Prácticas Externas de la Facultad de Educación
D.ª Minia Porteiro Fresco –Prof. Ayudante Doctor de Lengua Español



Inauguración del curso
y palabras de bienvenida

COORDINADORES
• Coordinador de 1º del Grado en Magisterio de Educación Infantil

• D. Ángel Felipe Gallego Lázaro angel.fgallego@uah.es

• Coordinadora del Grado en Magisterio de Educación 
Primaria

• D.ª Jennifer Tan Almazán jennifer.tan@uah.es

• Coordinadora del Doble Grado Magisterio de Educación Infantil y 
Primaria

• D.ª Minia Porteiro Fresco minia.porteiro@uah.es
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Conserjería

Edificio A

Primera planta están 
las aulas: 11,12,13

En la planta baja 
están las aulas: 

01,02,03

Escaleras 
exteriores 

accesoplanta 
baja

Edificio B

Edificio C

Edificio F

Acceso desde el 
Exterior

Acceso 
Edificios



Facultad de Educación - Información

En la web de la Facultad 
encontrarás toda la información y 
noticias actualizadas o destacadas del
día a día

Podéis seguirnos en Redes Sociales

• Instagram @educacionuah

• Facebook - @FacultadEducacionUah

• Twitter - @FacEducacionUAH

Emails informativos a vuestros 
correos de la UAH

https://educacion.uah.es/inicio.asp



Sección “estudiantes”

• Las guías docentes de las asignaturas

• Asignación de grupos

• Los horarios con indicacionesde
las clases aulas asignadas

• Fechas de exámenes
(convocatorias oficiales)

• Evaluación final. Solicitud en las dos
primeras semanas desde el inicio de las 
clases. Causa justificada. En Formularios

• Prácticas externas y TFG

• Becas y ayudas

• Delegación de alumnos



Enlaces importantes para empezar en la UAH

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

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

• Descargar 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/conoce-la-
biblioteca/servicios/wifi-y-vpn/

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

https://biblioteca.uah.es/conoce-la-biblioteca/servicios/wifi-y-vpn/


¿Qué necesitas utilizar para el día a día de las clases?

CLASES TUTORÍAS

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

http://www.uah.es/es/aula-virtual/alumnos/ayuda-alumnos


Vista de la Black Board

En "cursos" deben apareceros todas 
las asignaturas matriculadas.

En cada una de las asignaturas

encontraréis la información
necesaria para continuar las clases y 

el acceso a la clase virtual



Sección “estudiantes”

• Coordinadora de programas internacionales:
Elena Alcalde Peñalver (e.alcalde@uah.es)

• Dudas relacionadas con trámites 
administrativos: José Alfonso Lafuente García 
(guadalajara.ori@uah.es)

• Reunión informativa en noviembre sobre 
convocatorias

• Podréis optar al programa a partir del tercer 
curso (no podéis solicitar plaza en primero para 
ir en segundo por no tener completados un 
mínimo de créditos).

Programas internacionales y de intercambio

mailto:e.alcalde@uah.es
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Trámites administrativos
para estudiantes de Grado

• La Secretaría de Alumnos es la unidad administrativa

de referencia para un estudiante de Grado

• Situada en el Campus de Guadalajara - Edificio Multidepartamental

• C/ Cifuentes, 28. 19003 Guadalajara

• Teléfono: 918856400

• Opción 1: conocer horarios de las secretarías

• Opción 5: Secretaría Campus Guadalajara

• Correo: secalum.multidepar@uah.es

• (Imprescindible identificarse en el correo electrónico

con DNI/NIE, nombre y apellidos)

• TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

https://www.uah.es/es/admision-y-

ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos

mailto:secalum.multidepar@uah.es
http://www.uah.es/es/admision-y-


Trámites administrativos
para estudiantes de Grado

1. Solicitudes con modelo normalizado disponibles en la web de 
la UAH: https://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos/

2. Si lo que se desea solicitar no dispone de
modelo normalizado, se realizará un escrito de modelo libre
en el que conste tu DNI/NIE, Nombre y Apellidos y el
contenido de tu solicitud

3. Forma de entrega de la solicitud. De forma telemática 
utilizando el Formulario para el envío telemático de 
información secalum.multidepar@uah.es

http://www.uah.es/es/admision-y-
mailto:secalum.multidepar@uah.es


Información y direcciones de interés
• TARJETA INTELIGENTE

• http://tui.uah.es

• correo: tui@uah.es

• MI PORTAL

• https://portal.uah.es/

• Correo incidencias: https://incidencias.uah.es

• Correo consultas: mailto:ciu@uah.es

• AULA VIRTUAL

• https://www.uah.es/es/aula-virtual/index.html

• Correo: aula.virtual@uah.es

• Soporte técnico: 91 885 68 59

• CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

• Para otros temas de tipo informático

• Tf. 91 885 51 12

• Correo: cau@uah.es

http://tui.uah.es/
mailto:tui@uah.es
https://incidencias.uah.es/
mailto:Comailto:ciu@uah.es
http://www.uah.es/es/aula-virtual/index.html
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Facultad de Educación 
Puedes escribirnos a: 

escuela.magisterio@uah.es
Instagram 

@educacionuah

Facebook 
@FacultadEducacionUah

Twitter @Fac
EducacionUAH

¡Bienvenidos y os deseamos
un buen curso 2022/2023!

mailto:escuela.magisterio@uah.es

