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3 DE SEPTIEMBRE 2019
Las Jornadas de Acogida están dirigidas a vosotros, los estudiantes de primer
curso de los diferentes Grados que se imparten en la Facultad de Derecho. Con ello
pretendemos, al tiempo que os damos la bienvenida a la UAM, ofreceros la oportunidad
de recibir una información básica sobre nuestra Facultad y su entorno académico.
La Jornadas se encuentra dividida en dos partes. La primera tiene por objeto
informaros sobre cómo se organizan los Planes de Estudio que se imparten en la
Facultad de Derecho. Los Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
requieren de cada uno de vosotros una especial dedicación y compromiso personal en
relación con vuestro proceso de formación y, por lo tanto, es muy importante que estéis
informados sobre cómo se encuentran estructurados ya que la implicación del
estudiante constituye un elemento esencial en la adquisición de los conocimientos
vinculados a vuestro propio proceso de aprendizaje.
Son muchas las actividades académicas que se organizan con esa finalidad (clases
magistrales, seminarios, tutorías, prácticas, etc.). Por ello, es importante que conozcáis
desde un primer momento cómo se va a desarrollar la actividad docente y, en general,
estéis al corriente de todos los detalles de la ordenación académica correspondiente a
los estudios en que estéis matriculados.
La segunda parte está orientada a dar a conocer nuestras instalaciones y las
diversas dependencias de la Facultad que están a vuestro servicio, así como de los
diferentes canales de participación y de comunicación que tenéis a vuestra disposición.
Junto a ello, y durante la primera semana lectiva, está previsto, además, que
tenga lugar la sesión inicial del Plan de Acción Tutelar (PAT) en el que, ente otras
actividades (véanse los horarios y las aulas de impartición en la tabla incluida en la
carpeta de bienvenida), se os presentará el «Manual del Estudiante», fundamental para
conocer en profundidad todo lo que concierne a las normas que regulan nuestra vida y
la estancia en la Facultad de Derecho. De igual modo el 12 de septiembre tendrá lugar
el Día de Bienvenida a las nuevas y nuevos estudiantes de la UAM de 12:00 a 17:00 h,
en la Plaza Mayor del Campus.

GRADO EN GRADO EN DERECHO. GRUPOS 111 (TURNO DE MAÑANA) Y 161 (TURNO DE
TARDE)
Aula Magna de la Facultad de Derecho «Tomás y Valiente» (Aula G‐III)
10:00 Bienvenida a cargo de D. Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad de Derecho.
10:15h Organización de los estudios en el Grado y presentación de servicios de la
Facultad.
10:45h Presentación de las Asociaciones de Estudiantes y actividades culturales.
11:00h Clausura.
Aula G. IV‐11.30h: Curso iniciación Biblioteca (Aula G. IV)
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 «Tomás y Valiente» (Aula G‐III)
11:30h Bienvenida a cargo de D. Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad de Derecho
y Dª Susanne Gratius, Subdirectora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales.
11:45h Organización de los estudios en el Grado y en el Doble Grado y presentación de
servicios de la Facultad.
12:15h Presentación de las Asociaciones de Estudiantes y actividades culturales.
12:30h Clausura.
Aula G. IV‐13.00h: Curso iniciación Biblioteca (Aula G. IV)

4 DE SEPTIEMBRE 2019
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 «Tomás y Valiente» (Aula G‐III)
10.00h Bienvenida a cargo de D. Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad de Derecho
y de Dª María Isabel Heredero de Pablos, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
10:30h Organización de los estudios en el Doble Grado y presentación de servicios de la
Facultad.
10:45h Presentación de las Asociaciones de Estudiantes y actividades culturales.
11:00h Clausura.
Aula G. IV‐11.30h: Curso iniciación Biblioteca (Aula G. IV)

