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Madrid, 22 de mayo de 2020 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

De acuerdo con el administrador de la Facultad, os hacemos llegar algunas indicaciones 

sobre cómo proceder durante la Fase 1 de la desescalada, en aplicación de lo dispuesto por el 

Rectorado y la Gerencia: 

 Se mantiene la suspensión de toda la actividad académica presencial, incluidas las 

evaluaciones en sus convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

 El edificio permanecerá abierto a partir del lunes 25 de mayo, entre las 8:00 y las 18:00 

horas, con la presencia de un responsable en la conserjería, cuyas indicaciones deben de 

respetarse por motivos de seguridad. Todas las puertas de acceso permanecerán cerradas 

menos la principal. Los patios y conexiones con las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias 

Económicas y Empresariales también estarán cerrados. Así mismo, permanecerán cerradas 

otras dependencias como cafeterías, aulas, comedores y cabinas de estudio. 

 Se recomienda no acudir a la Facultad salvo por un motivo muy justificado y urgente. Se 

permanecerá en el edificio solo el tiempo imprescindible y manteniendo las medidas de 

seguridad sanitaria. Para acceder a la Facultad es obligatorio el pasar previamente por la 

conserjería, donde se facilitarán mascarillas y desinfectante de manos. 

 La secretaría atenderá asuntos urgentes en turno de mañana, mediante cita previa 

confirmada. Cuando no haya citas, permanecerá cerrada. En la página principal de la 

Facultad se encuentran los teléfonos y las direcciones de correo electrónico habilitados para 

la atención al público. 

 La biblioteca habilitará un servicio de préstamo restringido, mediante cita previa solicitada 

a través de un formulario web (https://biblioteca.uam.es/educacion/default.html). Las 

peticiones podrán recogerse en el hall de la Biblioteca únicamente en el horario 

previamente fijado. Las consultas de los usuarios se resolverán telefónicamente. Los 

préstamos se seguirán renovando hasta la vuelta a la normalidad. El resto de los servicios se 

continuarán prestando, como hasta ahora, mediante teleasistencia. 

 El edificio se desinfectará por las mañanas y las tardes. 

Aprovecho para agradeceros, en nombre del equipo decanal, vuestra colaboración 

imprescindible. Vaya en nombre de la Facultad un abrazo cariñoso y solidario para quienes están 

pasando por situaciones personales o familiares delicadas, muy en especial para quienes hayan 

sufrido la pérdida de personas queridas. 

Cuidaos mucho la salud y el ánimo. Un abrazo 

Manuel Álvaro Dueñas 

Decano 
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