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Madrid a 31 de marzo del 2020

Estimados y estimadas estudiantes del Grado de Maestro/a en Infantil:
Dada la situación de excepcionalidad y con el objetivo de poder atender de forma adecuada distintas
situaciones que puedan ir surgiendo a lo largo de las próximas fechas os enviamos este email para que
sepáis a quién y cómo actuar.
Todos vuestros profesores están en contacto con vosotros de una u otra manera. Debemos ser todos
flexibles y entender que cada profesor puede planificar su docencia de distintas maneras en esta
situación siempre y cuando vosotros estéis atendidos. En esta situación, las posibilidades de unos u
otros pueden ser variadas y, por tanto, la flexibilidad es imprescindible. También lo es la confianza en
que el trabajo de unos y otros (también el vuestro como estudiantes) se hace de forma responsable.
Si surgen algunas dudas o incidentes os indicamos lo siguiente.
PARA CUALQUIER ASIGNATURA (SALVO PRACTICUM Y TFG):
En caso de incidente o duda de tipo individual debes remitirte en primer lugar con el profesor que
imparte dicha asignatura.
Si se trata de algún tipo de cuestión que afecte a un grupo de estudiantes, entonces, a través de los/as
delegados/as debéis comunicaros con el profesor de la asignatura.
En caso de que sea una cuestión que él no pueda responderte, debes ponerte en contacto con el
coordinador de tu titulación: natxo.alonso@uam.es
-

Y poner en copia en tu email a:
o A
la
Vicedecana
de
Estudiantes:
Tamara
vicedecana.fprofesorado.estudiantes@uam.es
o Y
al
Vicedecano
de
estudio
de
grado,
Jesús
vicedecano.fprofesorado.ordenacion@uam.es

Benito
Manso:

PRACTICUM:
Si tienes algún tipo de incidente o duda debes remitirte en primer lugar a tu tutor académico (al de la
universidad). En caso de que sea una cuestión que él no pueda responderte, debes ponerte en contacto
con:

-

El coordinador de tu titulación:
o Educación Infantil: natxo.alonso@uam.es
Y poner en copia de tu email a:
o Tu tutor académico (el de la universidad)
o Y
a
la
Vicedecana
de
vicedecana.fprofesorado.practicum@uam.es

Practicas,

Rocío

Garrido:
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TFG:
Si tienes algún tipo de incidente o duda debes remitirte en primer lugar a tu tutor académico (al de la
universidad). En caso de que sea una cuestión que él no pueda responderte, debes ponerte en contacto
con:
-

Vicedecano de Grado, Jesús Manso: vicedecano.fprofesorado.ordenacion@uam.es
Y poner en copia en tu email a:
o Tu tutor académico (el de la universidad)
o El coordinador del Grado de Educación Infantil: natxo.alonso@uam.es

PARA CUALQUIER OTRA CUESTIÓN DE CARÁCTER MÁS GENERAL (NO VINCULADO CON NINGUNA
ASIGNATURA):
-

Vicedecano de Grado, Jesús Manso: vicedecano.fprofesorado.ordenacion@uam.es

Un cordial saludo,
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