
Estimados/as alumnos/as 
 
La Jornada Online de Bienvenida del curso 20/21 tendrá lugar el próximo lunes 7 de 
septiembre a partir de las 10:00h. Aunque cada año este evento es muy útil para iniciaros en 
el funcionamiento de la universidad, cabe destacar que este año, dadas las circunstancias que 
vivimos, lo será aún más, por lo tanto os animamos a seguir las Jornadas a todos y todas. 
  
El evento se retrasmitirá desde nuestro canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZHOq1_ZyeEuMNQy0RHlT3Q?view_as=subscriber y 
quedará grabado para vuestra posterior consulta, y por si no podéis verlo en directo. Pese a 
que la Jornada está principalmente diseñada para los estudiantes de primer curso de todos 
nuestros grados, se invita a todo el estudiantado de todos los cursos, dado que trataremos 
varias cuestiones sobre la docencia semipresencial y que por tanto pueden ser útiles para 
todos/as. 
  
El horario es el siguiente: 
  

• 10.00h: Palabras de acogida e inauguración del curso académico (D. Manuel Álvaro 
Dueñas, Decano Facultad de Formación del Profesorado y Educación) 

 
• 10.15h: Pautas básicas, información sobre la semipresencialidad y formas de 

participar en la Facultad de Formación del profesorado y Educación (Dña. Sara 
Rodríguez Cuadrado, Vicedecana de estudiantes e Inclusión) 

 
• 10.50h: Representante de asuntos de Normalización (D. Adrian Sanz) 

 
• 11.00h: Lo que tu Facultad te ofrece: La biblioteca y sus servicios (Dña. Paloma 

Calvé, Directora de la biblioteca de la Facultad) 
 

• 11.15h: Lo que Tecnologías de la Información tiene para ti (D. Dany Díaz, 
Tecnologías de la Información) 

 
• 11:35h: Oficina de Relaciones Internacionales (Dña. Beatriz Mangada Cañas, 

Vicedecana de Internacionalización y Cooperación) 
 

• 11.50h: Presentación del servicio de Idiomas (Coordinadora de Calidad, Sabine 
Mahr) 

 
• 12:05h: Unidad de Igualdad (Dña Mónica Desireé Sánchez Aranegui, Vicedecana de 

Políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Cultura) 
 

• 12.30h: Consejo de Estudiantes y Presentación de Coordinadores de cada Grado 
  
Muchas gracias y hasta el lunes,  
Sara 
  
 

https://www.youtube.com/channel/UCZHOq1_ZyeEuMNQy0RHlT3Q?view_as=subscriber

