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ASISTENCIA OBLIGATORIA 



Las Jornadas de Acogida están dirigidas a los estudiantes de primer curso de los 

diferentes Grados impartidos en la Facultad de Derecho. Lo que se pretende con ellas 

es dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y ofrecerles una información básica sobre 

la Universidad, la Facultad y la organización de los planes de estudio.  

 

Por una parte, se hará una breve exposición de las instalaciones y servicios de la 

Universidad, así como de los diferentes canales de participación política y cultural. Por 

otra parte, en lo que se refiere a la organización de los planes de estudio, hay que tener 

en cuenta que los nuevos Grados requieren del estudiante una especial dedicación y 

compromiso con el estudio. Son muchas las actividades académicas previstas en cada 

curso (clases magistrales, seminarios, tutorías, prácticas, etc.) y es necesario que el 

estudiante conozca desde un primer momento cómo se va a organizar la actividad 

docente y la ordenación académica.  

 

Junto a ello, en la primera semana lectiva, se organiza el taller del Plan de Acción Tutelar 

(PAT) en el que se realizará la presentación del Manual del Estudiante (véanse los 

horarios y aulas de impartición en la tabla incluida en la carpeta de bienvenida).  

 

 



Calendario de la Jornada de acogida para estudiantes de primer curso 

6 de septiembre de 2017 

 

 

GRADO EN GRADO EN DERECHO. GRUPOS 111 (TURNO DE MAÑANA) Y 161 (TURNO DE 

TARDE) 

Aula Magna de la Facultad de Derecho (Aula G III) 

9:30 Bienvenida a cargo de Yolanda Valdeolivas García, Decana de la Facultad de 

Derecho.  

9:45 Organización de los estudios en el Grado. 

10 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

10:10 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

10.30 Clausura. 

 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 141 y DOBLE 

GRADO EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRUPO 

131.  

Aula Magna de la Facultad de Derecho (Aula G III) 

11 Bienvenida a cargo de Yolanda Valdeolivas García, Decana de la Facultad de 

Derecho y Santiago Pérez-Nievas Montiel, Director del Departamento de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales.  

11.15 Organización de los estudios en el Grado y en el Doble Grado. 

11.30 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

11.40 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

12 Clausura. 

 

 

DOBLE GRADO EN GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS. GRUPOS 121 (TURNO DE MAÑANA) Y 171 (TURNO DE TARDE) 

Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales 

12.30 Bienvenida a cargo de Ana María López García, Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, y Yolanda Valdeolivas García, Decana de la Facultad de 

Derecho. 

13 Organización de los estudios en el Doble Grado. 

13:15 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

13.25 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

13:45 Clausura. 

 


