
  

 

 

 

 Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco 

Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid 

Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 10 24 

 

www.uam.es 

 
 

Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación 

 

 

UNIVERSIDAD   AUTONOMA

BIENVENID@S AL CURSO 2017-2018 
Desde la OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE (OAE) y el VICEDECANATO DE ES-
TUDIANTES queremos daros cierta información que os será de gran utilidad para 
vuestro comienzo en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 

 
 

MÓDULO I-306 

20-27 SEPTIEMBRE 

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
Esta oficina pretende ser un lugar de referencia para las y los estudian-
tes. Está formada por estudiantes de la facultad que informan, resuel-
ven dudas, y orientan sobre cualquier tema que tengan relación con las 
titulaciones. Por otro lado, asesoran sobre cuestiones como: conflictos con 
docentes, reclamaciones de notas, ayudas y becas al estudio, proyecto 
ALUMNI.UAM, etc. También prestan servicios tales como dar taquillas to-
talmente gratuitas a todos los estudiantes de La Facultad. Para cualquier 
consulta, dirígete a: oficina.estudiantes.educacion@uam.es 
 

VICEDECANATO DE ESTUDIANTES 
Dentro de La Facultad, uno de los órganos del Equipo Decanal más importantes de referencia 
para todas y todos los estudiantes es el Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Institu-
cionales y Empleabilidad. Este órgano no solo atiende consultas, reclamaciones y demandas 
de carácter académico, sino que tiene la potestad de adecuar las características del plan de 
estudios a cualquier particularidad individual de cada uno de los y las estudiantes. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
El Vicedecanato de Estudiantes, junto con un Equipo de Docentes de la 
propia facultad que se han ofrecido voluntariamente, han diseñado un Plan 
de Acción Tutorial (PAT) para dar orientación personal, académica y 
profesional a todos los estudiantes que lo necesiten. Todos los miembros 
del PAT tienen como objetivo principal asesorar, guiar y tutorizar a los 
estudiantes a lo largo de su vida universitaria. Para más información, di-
rígete a la página web de la Facultad. 

DELEGAD@S Y SUBDELEGAD@S 
Puedes ser delegada/o de tu clase y participar en la toma de decisiones 
sobre cuestiones estudiantiles que favorezcan el desarrollo del curso 
académico. Ser delegada/o supone una gran responsabilidad; es por 
ello que esta labor es recompensada con entre 1 y 2 créditos ECTS. En-
tre el 20 y el 27 de SEPTIEMBRE cada clase deberá elegir a sus de-
legadas/os y subdelegadas/os de clase. Para cualquier consulta, 
dirígete a: oficina.estudiantes.educacion@uam.es 


