
  

 

 

JORNADAS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN  

PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO  

 

Jornadas de acogida: 9 de septiembre de 2016 

Jornadas de orientación: 12 y 13 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 



Las Jornadas de Acogida y Orientación 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. Para ello, en las Jornadas se proporcionará 

información precisa sobre el uso de las guías docentes y sobre la organización de sus 

planes de estudio. Esta visión de los planes de estudio se completará con una 

panorámica de la estructura de los propios Grados, de los posibles itinerarios 

curriculares y de las diferentes salidas laborales.  

Junto a ello, en la primera semana lectiva, se organizan las jornadas de orientación en el 

marco del plan de acción tutelar para los estudiantes de primer curso en la cuales se 

explica a los estudiantes los principales aspectos de la normativa y procedimientos 

académicos que les afectan durante la realización de sus estudios, el funcionamiento de 

la Biblioteca de la Facultad y a la acción tutelar en la Facultad.  

 



Calendario de la Jornada de acogida para estudiantes de primer curso 

9 de septiembre de 2016 

 

 

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) 

10:00 Bienvenida a cargo de Yolanda Valdeolivas García, Decana de la Facultad de 

Derecho.  

10:15 Organización de los estudios en el Grado. 

10:30 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

10:40 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

11:00 Clausura. 

 

 

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

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

 

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

11:15 Bienvenida a cargo de Yolanda Valdeolivas García, Decana de la Facultad de 

Derecho, y Ana María López García, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

11:45 Organización de los estudios en el Doble Grado. 

12:15 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

12:25 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

12:45 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) 

13:00 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.  

13:15 Organización de los estudios en el Grado y en el Doble Grado. 

13:30 Presentación de las asociaciones de estudiantes y actividades culturales. 

13:40 Presentación del campus y servicios de la UAM. 

14:00 Clausura. 



 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO 

PLAN DE ACCIÓN TUTELAR 2016/2017 

Se desarrollará una sesión a cargo del profesor-tutor del grupo de seminarios de 

cuarenta y cinco minutos de duración. Dicha sesión tendrá por objeto la explicación a 

los estudiantes de los aspectos básicos de la normativa académica más relevante. Junto 

a ello, se realizará una sesión de una hora y media de duración en que los estudiantes 

de los grupos de magistrales recibirán información acerca del funcionamiento de la 

Biblioteca de la Facultad e información acerca de procedimientos académico-

administrativos. Esta segunda sesión se conducirá por el personal de Biblioteca y 

Administración. Los horarios y lugares en que se impartirán estas sesiones estarán 

disponibles en: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/en/1242658808872/contenidoFinal/Talleres

_del_PAT.htm 

Fechas y horarios previstos de la sesión conjunta (Biblioteca + Administración), que se 

desarrollará en el Aula G-III de la Facultad de Derecho: 

 Grado en Derecho. Grupo 111 (mañana): martes, 13 de septiembre 10:00 h. 

 Grado en Derecho. Grupo 161 (tarde): martes, 13 de septiembre, 15:00 h. 

 Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Grupo 121 

(mañana): lunes, 12 de septiembre, 10:00 h. 

 Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Grupo 171 

(tarde): lunes, 12 de septiembre, 15:00 h. 

 Grado en Ciencia Política y Administración Pública. Grupo 141. Lunes 12 de 

septiembre, 10:00 h. 

 Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública. Grupo 131: 

lunes, 12 de septiembre, 12:15 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


