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INTRODUCCIÓN: LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alcalá. Esta guía tiene como objetivo servir de orientación a los
estudiantes de nuevo ingreso del grado en Medicina para que su adaptación a la
vida universitaria sea lo más cómoda y rápida posible. Una buena parte de la
información recogida en esta guía se encuentra también disponible en la página web
de la Universidad de Alcalá (https://www.uah.es/es/). También existe una página
web propia de la Facultad que contiene los aspectos directamente relacionados con
los estudios que se desarrollan en ella y que son muy importantes (horarios, guías
docentes de las asignaturas, etc.):
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/gradoint.asp?cd=101&plan=G215
Hemos recopilado la información que creemos más relevante para una primera toma
de contacto, pero es muy recomendable explorar ambas páginas y familiarizarse con
sus contenidos que serán de mucha utilidad durante la vida universitaria de los
nuevos estudiantes.
La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá está
situada en el Campus Científico-Tecnológico, junto al Hospital Universitario
«Príncipe de Asturias». Además del grado de Medicina, pertenecen a la Facultad los
estudiantes que realizan el grado de Medicina en el Centro Universitario de la
Defensa, el grado en Enfermería en Alcalá de Henares, el grado en Enfermería en
Guadalajara, el grado en Fisioterapia y el grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (CCAFYDE).
Como complemento de los estudios que se realizan en la propia Facultad, la
Universidad tiene establecidos convenios con diversos centros sanitarios para la
realización de prácticas clínicas entre los que se encuentran 4 centros hospitalarios
y 45 Centros de Atención Primaria de Salud en las provincias de Madrid y
Guadalajara. Los centros hospitalarios son:
•

Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).
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•

Hospital Universitario de Guadalajara (Guadalajara).

•

Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

•

Hospital Universitario Central de la Defensa «Gómez Ulla».
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Además, la Facultad cuenta entre sus instalaciones con el Centro de Apoyo a la
Docencia en Ciencias de la Salud (CAD-CCS), que reúne un moderno equipamiento
destinado a la adquisición y evaluación de competencias clínicas y de comunicación
por medio de la simulación: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campuscentros-y-departamentos/centros-de-apoyo-a-la-docencia/Centro-de-Apoyo-a-laDocencia-en-Ciencias-de-la-Salud/
Del resto de instalaciones con las que cuenta la Facultad se hablará más adelante.
¿COMO LLEGAR A LA FACULTAD?
Si llegas desde el aeropuerto a la Facultad debes tomar el autobús interurbano 824
(sale de la terminal 2, enfrente de la farmacia) pasa por Torrejón de Ardoz y llega a
Alcalá de Henares, donde tiene varias paradas. La última de las paradas, que es la
de la Escuela Politécnica, es la más cercana a la Facultad, a solo 100 metros de
distancia.
Para llegar desde Madrid tienes varias opciones de transporte público:
-

Desde el Intercambiador de la Avenida de América en Madrid parten tres
líneas de autobuses interurbanos con destino a Alcalá de Henares: la línea
227, que llega al Campus Científico-Tecnológico, es la opción más
recomendable, hay que bajarse en la última parada, la de la Escuela
Politécnica, a menos de 100 metros la Facultad de Medicina; las otras dos
líneas son la 223, que llega al centro de la ciudad y la 229, que llega a la
Avenida Virgen del Val, bastante lejos de la Facultad.

-

El tren de cercanías: en Madrid puedes coger un tren con destino a Alcalá
en las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha
(Línea C-2). El trayecto dura entre 55 y 40 minutos, dependiendo de donde
se tomen. Si coges un tren cuya parada final es Alcalá de Henares-ciudad
(frecuencia de trenes cada 5-10 minutos), tendrás que coger después el
autobús urbano nº 2, que tiene una parada a 50 metros de la Facultad. Si
coges un tren con destino final Guadalajara (la frecuencia de estos trenes
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es algo menor que la de los que terminan en Alcalá-ciudad), podrás bajarte
en la parada Alcalá-Universidad que dista aproximadamente un kilómetro
de la Facultad. Además de venir caminando desde la estación (un ejercicio
muy aconsejable para compensar las largas horas de inactividad física
debida a los estudios), puedes coger un trenecito que va parando en las
distintas facultades. También existe la opción de solicitar el servicio de
alquiler de bicicletas que gestiona Ecocampus como parte del Proyecto de
Movilidad Sostenible en el Campus (PMSC).
Si vienes en transporte particular desde Madrid o Guadalajara deberás tomar la
salida de la carretera de Meco y seguir las indicaciones que llevan hacia el hospital.
Existe un parking con barreras entre el hospital y la Facultad al que se puede
acceder con la tarjeta inteligente de la que se hablará más adelante.
Por último, si en alguna ocasión necesitas un taxi, los puedes encontrar aparcados
junto a la estación de tren o junto a los autobuses interurbanos. También puedes
solicitar uno por teléfono, pero ten en cuenta que el taxímetro se pone en marcha
desde el punto en que el taxi sale para recogerte (Alcalá Radio Taxi: 91-882-21-88 /
79; Free Taxi Alcalá: 91-134-21-34; Servitaxi: 636-91-08-33).
ALOJAMIENTO
Quienes necesiten un lugar en el que alojarse durante el curso académico también
disponen de varias opciones, tanto dentro del campus Científico-Tecnológico como
en el Campus Histórico. Cada una de las residencias tiene unas características
diferentes y es conveniente visitar sus correspondientes páginas web para hacerse
una idea de sus servicios e instalaciones. También es recomendable visitarlas en
persona, si es posible, antes de decidirse por alguna de ellas.
1.- Campus Científico-Tecnológico
- Residencia Universitaria Giner de los Ríos: Campus Universitario de Alcalá.
Carretera Madrid-Barcelona Km. 33,600. A unos 3 minutos andando desde la
Facultad de Medicina.
Teléfonos: 91-181-81-00 y 91-722-20-07 extensión 1304.
http://www.resainn.com/
https://www.resa.es/es/residencias/alcala-de-henares/residencia-universitariaginer-de-los-rios/residencia/
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- Residencia Universitaria CRUSA (Campus Village): Campus Universitario de
Alcalá. Carretera Madrid-Barcelona salida 32. A unos 7 minutos andando desde la
Facultad de Medicina.
Teléfono: 91-880-14-87.
http://campusvillage.es/crusa/es/campus-village
2.- Campus Histórico
Residencia Universitaria Cardenal Cisneros: Avd. Jesuitas 34, 28805 Alcalá de
Henares. Cerca del Centro Comercial «Alcalá Magna».
Teléfonos: 91-882-98-26 / 672-73-13-68
http://www.rucc.es/
info@rucc.es
Residencia Universitaria Lope de Vega: C/Colegios, 5 28801 Alcalá de Henares
Telefóno: +34 91 144 16 57
http://nexoresidencias.com/residencias/residencia-universitaria-lope-de-vega
info@residencialopedevega.com
PRESENTACION DEL CURSO Y COMIENZO DE LAS CLASES
El curso comienza el día 28 de septiembre de 2020. A las 9:30 h de la mañana tendrá
lugar el acto de presentación para los nuevos estudiantes que se incorporan a la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud durante el curso 2020-2021 de manera
virtual. La primera parte de la presentación será común para todos los grados y
luego habrá una presentación específica para cada uno de ellos.
Sabemos que ese primer día os damos tal cantidad de información que es difícil de
asimilar, por eso hemos pensado que esta guía os puede servir para aclarar dudas
sobre el funcionamiento de la Facultad y de la Universidad en los primeros días.
El aula donde se imparten las clases presenciales a grupo completo del alumnado
de primero es la número 6, frente a la cafetería, pero mientras no mejore la situación
sanitaria sólo serán presenciales las prácticas. Recuerda consultar los horarios de
las

clases

en

la

página

web

de

la

Facultad:

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/horarios-medicina.asp
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO DE MEDICINA Y CCAFYDE
La Facultad cuenta con tres edificios propios, uno en Guadalajara, donde se
desarrollan los estudios del grado en Enfermería, y dos en Alcalá: el edificio de
Enfermería y Fisioterapia y el edificio de Medicina y CCAFYDE, que cuenta con tres
plantas y que es el que describiremos a continuación.
1.- Vestíbulo y pasillo central
En la planta baja se encuentra la entrada del edificio con un amplio vestíbulo que
desemboca en un pasillo central, lugar donde se concentra gran parte de la vida
universitaria. Desde el vestíbulo podemos acceder al Aula Magna, que es donde
seréis recibidos el primer día. También desde una puerta situada a la derecha del
vestíbulo se accede a las otras plantas de la zona frontal del centro, donde se
encuentran, por ejemplo, el Decanato, la Delegación de Alumnos/as, el registro y las
instalaciones del CAD-CCS. En el vestíbulo también se encuentra la conserjería y la
reprografía.
En el pasillo central se localizan algunas de las instalaciones más importantes de la
Facultad, como las aulas, la biblioteca, el aula de informática o la cafetería. Más
adelante hablaremos de algunos de los servicios que se ofrecen en estas
instalaciones.
2.- Módulos
Desde el pasillo central se accede a los módulos de la parte posterior del edificio. En
total hay cinco módulos en los que se encuentran las aulas y laboratorios donde se
desarrollan las prácticas de las distintas asignaturas y se ubican los despachos del
profesorado y de las secretarias de los Departamentos. Cada uno de estos módulos
tiene tres niveles: planta baja, primera y segunda plantas. Al principio es un poco
complicado ubicar las aulas de prácticas y los despachos, pero con la ayuda de los
planos que hay al final del documento te será más sencillo orientarte.
SERVICIOS EN EL PROPIO EDIFICIO
1.- Cafetería
Si existe la necesidad de quedarse a comer en la Facultad, en la cafetería se puede
tomar un menú diario bastante económico y que es más barato aún si se compra en
7
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forma de bono de diez menús. El menú incluye dos platos y postre, pero no la bebida,
aunque hay una fuente de agua disponible. Otras opciones son los platos
combinados y diversos tipos de bocadillos, pero hay que recordar la importancia de
una buena alimentación para rendir bien en los estudios y no tener problemas de
salud. En la cafetería hay microondas disponibles para calentar la comida de
quienes la traigan preparada de casa.
2.- Biblioteca
La biblioteca es un lugar muy interesante, ya que además de ser un lugar tranquilo
en el que estudiar y donde obtener libros en préstamo, cuenta con profesionales que
te pueden ayudar a buscar información. En la biblioteca hay salas de trabajo, que
se pueden reservar, así como obtener ordenadores portátiles en préstamo durante
el día. También se pueden sacar en préstamo películas y libros de ficción, no todo
es trabajar. Además desde la página web de la biblioteca (http://biblioteca.uah.es/)
puedes acceder a muchas revistas y libros electrónicos a distancia, pero para poder
aprovechar todos los recursos hay que tener instalada en el ordenador de sobremesa
o

portátil

la

Red

Privada

Virtual

(VPN)

de

la

Universidad

(http://biblioteca.uah.es/servicios/vpn.asp). Si tienes cualquier duda contacta con
el personal de la biblioteca, bien personalmente, bien a través del blog de dudas de
su página web. Estarán encantados/as de ayudarte.
Tampoco debes perderte una visita al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI), junto al Rectorado en el Campus Histórico. Tiene una sala de
estudio abierta las 24 horas del día los 365 días del año.
3.- Aula de informática
Está ubicada en el extremo del pasillo central, cercana a la biblioteca. Para poder
acceder hace falta utilizar la tarjeta inteligente y para poner en marcha los
ordenadores se necesita usuario y contraseña (ver apartado donde se explica el
correo electrónico). Se puede acceder libremente a esta sala siempre que no esté
ocupada con clases o cursos diversos.
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4.- La revista de la Facultad: Revista de Investigación y Educación en Ciencias
de la Salud (RIECS)
La Facultad cuenta con su propia revista académica desde hace poco tiempo, pero
que esperamos tenga un gran éxito:
https://riecs.es/index.php/riecs
5.- El programa de tutorías personalizadas y el programa Mentor
Tanto el profesorado asignado al programa de tutorías personalizadas como los
estudiantes que actúan como mentores tienen la finalidad de favorecer la adaptación
y progresión de los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad. Aunque estas
funciones son más importantes durante el primer año, contar con figuras de
referencia a lo largo de los años de permanencia en la Universidad puede ayudar
ante las posibles dificultades que puedan surgir. Ante cualquier duda sobre estos
programas puedes ponerte en contacto con la coordinadora.
OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
1.- Correo electrónico
Al formalizar la matrícula en la universidad se asigna a cada alumna/o una
dirección de correo electrónico (los datos de la nueva cuenta se envían a la dirección
de correo personal que se haya anotado en la preinscripción). La primera parte de
la dirección de correo antes de la arroba constituye el usuario de cada alumno/a y
que es necesario para acceder a otros servicios como «Mi portal» o el «Aula Virtual»
(en estos casos no se escribe lo que aparece detrás de la arroba). Al recibir el correo
hay que modificar la contraseña para asegurar la privacidad. Es muy recomendable
acostumbrarse a consultar diariamente el correo electrónico de la universidad, ya
que es el medio por el que el profesorado se pone en contacto con el alumnado.
También es importante para enterarse de diversas ofertas y actividades que se
desarrollan en la Universidad (conferencias, actividades culturales y deportivas,
ofertas de empleo, becas, etc.) y para recibir las notificaciones del Aula Virtual
(tareas, notificaciones de curso, calificaciones, etc.). Se puede acceder desde el menú
desplegable «Accesos» de la página web principal de la Universidad. Pero tal vez la
mejor opción sea descargar la aplicación de correo Outlook en el móvil para poder
consultarlo fácilmente. La capacidad del buzón de correo es de 50 GB. Cualquier
9
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duda con el correo electrónico o con el resto de programas informáticos hay que
resolverla mandando un correo electrónico al Centro de Atención a Usuarios (CAU).
A través del correo electrónico se pueden obtener gratuitamente los programas de
Office hasta en cinco dispositivos diferentes (la versión actual para la descarga es la
de 2016):
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicios_informaticos/descargas/softw
are/OfficeProPlus/manual_office_pro_plus.pdf
Entre estos programas se encuentra OneDrive, que es similar a Dropbox para
almacenar y compartir contenidos en la nube y que tiene una capacidad de 1TB.
2.- El Aula Virtual o Campus online
Las clases virtuales se impartirán utilizando el aula virtual y, concretamente, la
opción de Blackboard Collaborate Ultra. Para acceder a este servicio hay que
desplegar el menú «Accesos» de la página principal de la web de la Universidad. Es
recomendable familiarizarse con la plataforma cuanto antes, mirando las diferentes
pestañas donde el profesorado «cuelga» diversos materiales y pruebas de evaluación.
También existe la posibilidad de descargar una App para dispositivos móviles. En la
siguiente dirección podrás encontrar información y un tutorial para aprender su
funcionamiento:

http://www.uah.es/es/aula-virtual/alumnos/app-del-campus-

online/
3.- Mi Portal
También situado en el menú desplegable «Accesos» de la página principal de la
Universidad. En este espacio podrás realizar trámites académicos y administrativos
(consultar las notas, por ejemplo). También hay muchos enlaces interesantes
referidos a becas y a algunos de los servicios que oferta la universidad que te harán
la vida más fácil.
4.- Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)
Para usar ciertos servicios, como el préstamo de libros de la biblioteca o el parking
que hay entre la Facultad y el Hospital Príncipe de Asturias debes de contar con la
tarjeta inteligente. Esta además te servirá para acreditar tu identidad como
estudiante de la Universidad y obtener diversos descuentos en museos de todo el
10
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mundo y en entidades concertadas con la Universidad, como cines y comercios. Para
obtener la tarjeta puedes hacerlo a través de «Mi portal», escribiendo a tui@uah.es o
llamando al 91-885-64-90.
5.- Red Eduroam (WIFI)
La universidad pertenece a la iniciativa Eduroam, que proporciona acceso
inalámbrico a internet dentro de sus instalaciones. Instalando Eduroam podrás
acceder gratuitamente a internet en la mayoría de las universidades del territorio
nacional

y

en

muchas

del

extranjero:

https://www.uah.es/es/vivir-la-

uah/servicios/servicios-tic/#como-conectarse-a-la-wifi
6.- Defensor Universitario, Gabinete psicopedagógico y Unidad de Igualdad
Aunque nuestro deseo es que no necesites estos servicios, debes saber que existen
y como acceder a ellos. Lo mejor es consultar las diversas páginas web de cada uno
de estos servicios:
- Defensor universitario: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-ygobierno/defensor-universitario/
- Gabinete de orientación psicopedagógica:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/orientacion_psicop
edagogica
-

Unidad

de

Igualdad:

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

social/igualdad/
7.- Actividades culturales y deportivas
La universidad de Alcalá organiza una gran variedad de actividades culturales y
deportivas para completar su oferta. En el Servicio de Deportes, que está justo detrás
del edificio de Medicina pueden informarte de todas las posibilidades (escuelas
deportivas, salidas de senderismo, viajes de esquí…). Además de practicar algún
deporte de manera recreativa, existe la posibilidad, para quienes hayan sido
deportistas previamente, de integrase en alguno de los equipos que representan a la
Universidad en las competiciones externas. Entre las actividades culturales se
encuentran el aula de danza, el aula de Bellas Artes, el aula de teatro y diversas
organizaciones musicales como el coro, la orquesta o la tuna universitarias.
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8.- Idiomas
A través de la plataforma virtual tendrás la opción de practicar diversos idiomas a
tu ritmo y sin horarios. La Universidad también tiene un convenio con el British
Council y existe la posibilidad de matricularte en clases de inglés muy cerca de la
Facultad: https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/cursos-de-idiomas/
9.- Cooperación y Voluntariado
La UAH cuenta con la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la que depende la
Oficina de Cooperación Solidaria. El objetivo principal es contribuir a encauzar la
demanda de participación de la comunidad universitaria, en actividades y proyectos
de cooperación y educación para el desarrollo así como la participación en
voluntariado

universitario

y

solidaridad

promoviendo

la

sensibilización

y

movilización de toda la comunidad universitaria https://www.uah.es/es/vivir-lauah/participacion/cooperacion-voluntariado/
Sus tres líneas de trabajo son la formación, la cooperación y el voluntariado
universitario y la sensibilización y movilización.
10.- Servicio de Prevención
El servicio de Prevención proporciona a la comunidad universitaria el asesoramiento
y apoyo que precisen en función de los tipos de riesgo existentes y, entre otras, en
lo referente a:
▪

El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos

laborales que permita la integración de la prevención en la universidad.
▪

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva y la

vigilancia de su eficacia.
▪

La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en

los artículos 18 y 19 de esta Ley.
▪

La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

▪

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos

derivados del trabajo.
En estos momentos la prevención es especialmente importante. Aquí puedes
encontrar información sobre el procedimiento de actuación y prevención de riesgos
12
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por

COVID-19

en

el

ámbito

de

la

docencia

del

curso

2020-2021:

https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/noticias/docs/plan_actuaci%C3%B3n
_y_competencias_covid.pdf
Su dirección web es https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-ygobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/
11.- Programas de Intercambio
La Universidad de Alcalá participa en diferentes
programas de intercambio, tanto internacionales como nacionales, y en el siguiente
enlace

podéis

consultar

toda

la

información:

https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/programasinternacionales.asp
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FACULTAD
Existen diversos órganos de gobierno que trabajan para conseguir un óptimo
funcionamiento de la Facultad: el Equipo Decanal y la Junta de Facultad.
1.- Equipo Decanal
El decano es el representante de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ante
todas las instancias universitarias. Tanto el decano como el equipo decanal son los
responsables del correcto funcionamiento y organización de los estudios que se
llevan a cabo en la Facultad. En la actualidad el equipo decanal está formado por:
•

Decana: Lourdes Lledó García.

•

Vicedecano primero y decano adjunto de Medicina: Gabriel de Arriba de la
Fuente.

•

Vicedecana y decana adjunta de Enfermería: Helena Hernández Martínez.

•

Vicedecano y decano adjunto de Fisioterapia: Daniel Pecos Martín.

•

Vicedecana y decana adjunta de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte: Beatriz Muros Ruiz.

•

Secretaria Académica de la Facultad: Consuelo Giménez Pardo.

•

Vicesecretario Académico de la Facultad: Alejandro de la Viuda Serrano.

•

Vicedecano adjunto de Enfermería del Hospital Príncipe de Asturias: Juan
Ángel Muñoz López.
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•

Vicedecano adjunto del Hospital Universitario Príncipe de Asturias: Diego
Rodríguez Puyol.

•

Vicedecano adjunto de Enfermería del Hospital de Guadalajara: Antonio
Quintero López.

•

Vicedecano adjunto de Medicina del Hospital de Guadalajara: José Luis
Izquierdo Alonso.

•

Vicedecano adjunto de Medicina del Hospital Universitario Ramón y Cajal:
Francisco Javier Burgos Revilla.

•

Vicedecano adjunto de Medicina del Hospital Universitario Central de la
Defensa: Rufino José Losantos Pascual.

2.- Junta de Facultad
En ella están representados todas las personas que pertenecen a la Facultad:
alumnado, PDI y PAS.
ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
Todas las asignaturas en las que te matricules durante tus estudios dependen de
alguno de los Departamentos de la Universidad, a los que también está asignado el
profesorado. En total, son cinco Departamentos los que imparten docencia en el
grado en Medicina.
Cada asignatura puede estar impartida por uno o varios profesores y tiene un
coordinador/a que, ante cualquier duda, es con quien hay que ponerse en contacto
para resolverla. Es fundamental tomarse la molestia de leer las guías docentes
detenidamente, ya que en ellas aparece toda la información necesaria sobre estos
aspectos y otros como los sistemas de evaluación y la bibliografía recomendada:
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/lstAsignaturasv3.asp?codCentro=101&codPlan=G215
Por regla general, hay dos tipos de profesorado en la Facultad, el que trabaja a
tiempo completo para la universidad y el profesorado asociado en Ciencias de la
Salud, que compatibiliza sus actividades profesionales con la colaboración docente
de alguna de las asignaturas. El profesorado forma parte del Personal Docente e
Investigador (PDI), al que también pertenecen otro tipo de personal como los becarios
de investigación, que colaboran en ocasiones en las labores docentes. Los despachos
de profesores suelen estar localizados en los Departamentos a los que pertenecen.
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Cada profesor/a tiene asignado un horario de tutorías académicas para resolver
dudas sobre su asignatura. Para solicitar una tutoría académica a cualquier
profesor/a es bueno comunicárselo a las secretarias del Departamento al que
pertenece o bien solicitar una cita por correo electrónico si así se especifica en la
guía docente de la asignatura. En el directorio final aparecen los datos de contacto
de las secretarias de los departamentos y de los/as coordinadores/as de las
asignaturas.
COORDINADORES DE ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO
•

Anatomía Humana I: Rosa Rodríguez Torres

•

Biología: Citología y Citogenética Médicas: Julia Buján Varela

•

Bioquímica: Eduardo Arilla Ferreriro

•

Humanidades Médicas: Historia de la Medicina y Antropología Médica:
Fernando Serrano Larráyoz

•

Psicología Médica: Guillermo Lahera Forteza

•

Estadística: Agustín Silva Mato

•

Bioquímica Médica y Biología Molecular: Mª José Carmena Sierra

•

Embriología Médica: Julia Buján Varela

•

Ética Médica: Rosana Triviño Caballero

•

Histología Humana: Marta González-Santander Martínez

COORDINADORES DE CURSO Y DE PROGRAMAS
•

Coordinador de Grado: Gabriel de Arriba de la Fuente

•

Primer curso: Guillermo Lahera Forteza

•

Segundo curso: Celia Clemente de Arriba

•

Tercer curso: Santiago Coca Menchero

•

Cuarto curso: Lidia Trasobares Marugán

•

Quinto curso: Santiago Moreno Guillén

•

Sexto curso: José Luis Izquierdo Alonso

•

TFGM:
o

Evaluación de Competencias Clínicas y Comunicación (ECOE): Ana Mª
Santiago Nocito

o

Trabajo de Investigación: Francisco José de Abajo Iglesias.
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•

Programas de intercambio: Dolores Ruiz Berdún

•

Tutorías personalizadas y programa mentor: Dolores Ruíz Berdún

En el directorio, al final del documento, aparecen los datos de contacto de los
coordinadores/as de asignatura, de curso y de los diversos programas.
NORMAS DE CONVIVENCIA
Uno de los elementos distintivos de la Universidad de Alcalá es la calidad y cercanía
de las relaciones interpersonales entre el profesorado, el alumnado y el resto del
personal. Te animamos a integrarte en la vida universitaria y a participar de todas
las oportunidades que tendrás a tu alcance para formarte no solo académica, sino
también humanamente. Aunque seis años puedan parecer muchos a primera vista,
el tiempo pasa volando y antes de que te des cuenta estarás terminando los estudios.
A continuación, te apuntamos algunas recomendaciones que podrán serte útiles
durante estos años:
•

Trata con la debida consideración y respeto a todos los miembros de la
Comunidad Universitaria: Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de
Administración y Servicios (PAS), personal de la limpieza y del resto de
servicios (cafetería, reprografía, etc.) y muy especialmente al resto de tus
compañeros y compañeras. Has elegido una profesión en la que se precisan
unas cualidades humanas excepcionales (respeto, capacidad de escucha,
empatía, trabajo en equipo, etc.). Aprovecha para ponerlas en práctica desde
tu primer día en la Facultad. Recuerda que se obtienen más beneficios
colaborando que compitiendo. Presta tu ayuda a quien lo requiera y si eres tú
quien necesita ayuda no dudes en pedirla a quien creas que es más
adecuado/a para proporcionártela.

•

Fórmula recomendada para dirigirse al profesorado por correo electrónico:
Estimado profesor /Estimada profesora:
Mi nombre es…..y soy estudiante de …curso. Quería consultarle....
Muchas gracias y reciba un cordial saludo.
Firma.

•

Procura ser puntual en las entradas y salidas de las clases (presenciales y
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virtuales) para no molestar al profesorado o al resto de estudiantes. Por la
misma razón, recuerda tener el móvil en silencio e incluso mejor apagado para
que no distraiga tu atención. Mantén una posición y actitud adecuada en clase
y evita comportamientos como consultar el correo o las redes sociales o comer
durante el transcurso de las mismas.
•

Es muy recomendable asistir a todas las clases, seminarios y prácticas,
entérate de qué actividades son de asistencia obligatoria para no tener
sorpresas desagradables. Asistir y prestar atención a las explicaciones de
ahorrará un considerable tiempo de estudio a la larga y ayuda a fijar mejor
los conocimientos.

•

Colabora para mantener las instalaciones limpias usando las papeleras y resto
de contenedores. Se cuidadoso/a con el material de prácticas y con los libros
y materiales que saques en préstamo. Recuerda que son costosos y forman
parte del patrimonio de la Universidad. Cuanto menos dinero haya que gastar
en su renovación por un uso inadecuado más recursos habrá para otras
cosas.

•

Sigue las recomendaciones de tu mentor o mentora, hace poco que ha pasado
por la misma situación y sabrá comprenderte muy bien.

•

Lee la guía de acogida que han preparado para ti tus compañeros y
compañeras de la Delegación, seguro que tiene consejos muy útiles.

•

Procura llevar una alimentación adecuada y dedicar suficiente tiempo al
descanso, a la diversión, al deporte, a la familia o a salir con las amistades.
De esta forma tendrás un mejor rendimiento que seguro repercutirá en tus
resultados académicos. Y sobre todo disfruta mucho de tu estancia en la
Universidad.
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DIRECTORIO
Aula de Bellas Artes: aula.bellasartes@uah.es
Biblioteca de Medicina: 91-885-48-16
Centro de Atención a Usuarios (CAU): 91-885-51-12 cau@uah.es
Consejo de Estudiantes: consejo.estudiantes@uah.es
Conserjería: 91-885-45-05
Coordinador de primer curso: 91-885-48-83 guillermo.lahera@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Anatomía Humana I: rosa.rodriguez@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Biología: Citología y Citogenética Médicas:
mjulia.bujan@uah.es
Coordinador de la asignatura de Bioquímica: juancarlos.prieto@uah.es
Coordinador de la asignatura de Humanidades Médicas: Historia de la
Medicina y Antropología Médica: fernando.serranol@uah.es
Coordinador de la asignatura de Psicología Médica: guillermo.lahera@uah.es
Coordinador de la asignatura de Bioestadística: adela.castello@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Bioquímica Médica y Biología Molecular:
mariajose.carmena@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Embriología Médica: mjulia.bujan@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Ética Médica: rosana.triviño@uah.es
Coordinadora de la asignatura de Histología: marta.gonzalez@uah.es
Coordinadora del programa de tutorías/mentor: lola.ruizberdun@uah.es
Coro universitario: coro.universitario@uah.es
Decanato: 91-885-45-05/04 decanato.medicina@uah.es
Delegada General de la Delegación de Estudiantes de Medicina:
Departamento de Biomedicina y Biotecnología: 91-885-47-51
Departamento de Biología de Sistemas: 91-885-45-13 dpto.biosistemas@uah.es

Guía de Acogida para Estudiantes de nuevo ingreso
del grado de Medicina de la UAH

Departamento de Ciencias Biomédicas: 91-885-47-72

Facultad de Medicina
y Ciencias de la
Salud

dpto.biomedicas@uah.es

Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales: 91-885-48-81
dpto.cirumedsoc@uah.es
Departamento de Medicina y Especialidades Médicas: 91-885-45-33
dpto.medesp@uah.es
Orquesta universitaria: orquesta.univ@uah.es
Secretaría de alumnos/as: 91-885-46-50/69 secalum.farmacia@uah.es
Servicio de deportes: 91-885-48-54 servicio.deportes@uah.es
Vicedecano de Medicina: gabriel.arriba@uah.es
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