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Estimada amiga, estimado amigo:

En nombre del equipo decanal, quiero darte nuestra más sincera bienvenida a
la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, agradecerte tu confianza y
desearte todo lo mejor en esta etapa de tu vida académica.
Te incorporas a un centro multidisciplinar en Humanidades y Ciencias
Sociales, que comprende 15 departamentos, acoge a más de 4.000
estudiantes y ofrece 14 grados, 3 dobles grados y 25 másteres oficiales.
Somos un centro de formación superior, pero también de investigación y de
transferencia del conocimiento con una amplia proyección internacional.
Formamos parte de la Alianza CIVIS de Universidades Europeas, conformada
en torno a los valores de ciudadanía, la diversidad cultural europea y el
multilingüismo. Estamos comprometidos con los objetivos para el desarrollo
sostenible y creemos en la capacidad transformadora de la educación y el
conocimiento.  
Gracias por unirte a nosotros y participar en nuestro proyecto. Nos sentimos
orgullosos de que formes parte de él.
Desde el equipo de dirección y la administración del centro estaremos a tu
disposición para ayudarte y facilitar tu incorporación a las distintas actividades
de tu labor universitaria. En estas páginas encontrarás una orientación para
dar los primeros pasos y conocer cómo está organizada nuestra facultad.
Espero tener pronto la ocasión de conocerte personalmente. 
Mi más cordial saludo,

BIENVENIDO, 
                                    BIENVENIDA
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    P A T R I C I A  M A R T Í N E Z
D E C A N A
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Cómo llegar
En tren, en autobús o en coche. Pincha aquí
para más detalles. 
NOTA: para dejar el coche en el
aparcamiento subterráneo bajo la C/Tomás
y Valiente debes tener tu carné UAM activo
para abrir la barrera (ir a Carné de la UAM)
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Dónde está tu despacho

PRIMEROS PASOS EN LA
FACULTAD

Los despachos y aulas
cuya numeración
empieza por 1 (101,
102…) están en la planta
baja; 
Los que empiezan por 2
(201, 202…), en la
segunda;
Los que empiezan por 3
(301, 302...), en la
tercera.

La facultad está organizada
por módulos de 3 plantas
cada uno. Desde la entrada
principal, los pares a la
derecha del pasillo central, y
los impares a la izquierda. 
 Mira el plano aquí
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https://www.uam.es/FyL/Localizacion/1234889971855.htm?language=es&nodepath=Localizaci%3Fn
https://www.uam.es/FyL/Localizacion/1234889971855.htm?language=es&nodepath=Localizaci?n&pid=1234889900509
https://www.uam.es/FyL/Plano-Facultad-Localiz/1446784247205.htm?language=es&nodepath=Plano%20de%20la%20Facultad
https://www.uam.es/FyL/Plano-Facultad-Localiz/1446784247205.htm?language=es&nodepath=Plano+de+la+Facultad
https://www.uam.es/FyL/Localizacion/1234889971855.htm?language=es&nodepath=Localizaci%3Fn&pid=1234889900509


El primer día, si en el departamento aún no te han facilitado una llave,
puedes pedirla en la conserjería principal y dar tu nombre. No te olvides de
devolverla al irte. También puedes pedir a algún compañero de
departamento la llave de los aseos de profesores (3ª planta) y hacer una
copia. AVISO: cierra la puerta con llave cada vez que salgas del despacho.
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PRIMERAS GESTIONES3

Acceder al préstamo de libros y

portátiles en la biblioteca.

Acceder al aparcamiento

subterráneo (da de alta la matrícula

de tu coche en Centro de Control

de Seguridad y Control de Accesos  

en la planta baja del Rectorado).

Hacer fotocopias, imprimir o

escanear en las máquinas de

autoservicio que hay en la facultad

(ver apartado FOTOCOPIAS).

Acceder a los servicios deportivos.

Carné UAM

Para solicitar el Carné Universitario 

 basta con disponer de un contrato

vigente e ir a alguno de los puntos de

emisión instantánea del carné  con tu

DNI.

En la oficina del Banco Santander de la

Plaza Mayor habrá siempre un punto

fijo de emisión instantánea de carné

universitario.

Con el carné se puede:

Para cualquier
gestión

informática, pide
ayuda al Centro de

Atención al
Usuario (CAU)
 cau@uam.es  

Tfo: 914974029 
de L a V de 9 a

17:30 h
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https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/servicios-integrados


PRIMERAS GESTIONES3

Dirección de correo
electrónico institucional
El correo electrónico está vinculado

al contrato. Tu  correo institucional

te llegará por sms o a tu dirección

particular de email 

 (nombre.apellido@uam.es) con un

código para activarlo. Aquí tienes

los pasos que debes seguir para

activarlo e introducir la contraseña

única que te dará acceso a todos

los servicios telemáticos de la UAM.

En el caso de no haber recibido el

correo o sms  contacta con el CAU

Correoweb.uam
Es el gestor institucional de correo

electrónico al que se accede

mediante la URL

https://correoweb.uam.es/

Para cualquier
gestión de tu

contraseña accede 
 a ID-UAM Gestión

de cuentas
https://autoservicio.

uam.es.  Más
información aquí

Aquí puedes
encontrar

documentación
relativa al uso del

correo. 
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https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/id-uam-gestion-cuentas
https://webmail.uam.es/login.php
https://faq.uam.es/index.php?action=show&cat=45
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/correo-electronico
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/correo-electronico
https://id.uam.es/id/
mailto:nombre.apellido@uam.es
https://id.uam.es/id/
https://id.uam.es/id/
https://correoweb.uam.es/
https://autoservicio.uam.es/
https://autoservicio.uam.es/
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/correo-electronico
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SIGMA es el sistema de gestión académica institucional. En esa
plataforma, a la que accedes con tu usuario (email institucional) y
contraseña en la dirección https://secretaria-
virtual.uam.es/Navegacion/Inicio.html, es donde tendrás
“cargadas” tus asignaturas con sus estudiantes correspondientes.
Allí tendrás que introducir las notas finales de tus estudiantes.
Las gestoras de los departamentos son las encargadas de darte
de alta en esta plataforma. Una vez que lo estés podrás entrar en
el listado de tus estudiantes por asignatura clicando en el
módulo de la izquierda Campus Docente Sigma ’10 (CDS 10)

S I G M A

PRIMERAS GESTIONES
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https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/Inicio.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/Inicio.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/Inicio.html


TU ORDENADOR4

Conectarse a la wifi de la UAM
La UAM te ofrece la posibilidad de conectarte a la red inalámbrica

eduroam con cobertura completa en el interior de los edificios de la
Universidad. Su uso es complementario al de la red cableada, nunca

un sustituto de esta. En esta página encontrarás las instrucciones para
configurar tu dispositivo según el sistema operativo que tengas
Windows 10, Apple Mac OS X, Ubuntu, Apple iOS o Android.

Para cualquier duda ponte en contacto con el CAU
 

Como PDI tienes derecho a un ordenador. 
Como los ordenadores van asociados a la persona, tienes que solicitar

el tuyo - o el cambio de titularidad del que tengas asignado en tu
despacho-en este formulario de solicitud de equipo informático. Tienes

toda la información aquí.
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https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/suministro-material-informatico
https://www.uam.es/uam/wifi
https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/suministro-material-informatico


TU ORDENADOR4

Acceso remoto (VPN)
El acceso a determinadas páginas y recursos on line de la UAM como el
antivirus institucional, algunas bases de datos o las revistas del Servicio
de Bibliotecas solo puede hacerse desde un dispositivo conectado a la
red de la UAM. Para poder permitir el acceso a dichos recursos desde

fuera de la universidad (por ejemplo, desde la conexión a Internet de tu
domicilio) es necesario utilizar el servicio de acceso remoto a la red de

UAM VPN (Red Privada Virtual).
Para activarlo en un equipo Windows, o MacOS, tan sólo tienes que
conectarte a https://vpn2.uam.es y descargar e instalar la aplicación

GlobalProtect correspondiente a tu sistema operativo.
Para otros sistemas operativos (IOS en iPhone o iPad, Android o Linux)

sigue las instrucciones de conexión en Documentación. 10

https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/suministro-material-informatico
https://vpn2.uam.es/global-protect/login.esp
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios-ti/acceso-remoto-red
https://vpn2.uam.es/
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios-ti/acceso-remoto-red


TU ORDENADOR4

Múltiple Factor de Autenticación (MFA)
El uso de una única contraseña ha demostrado ser, en muchos casos,
insuficiente para evitar que los ciberdelincuentes puedan acceder a

nuestros datos de forma ilegítima. 
Por ello la UAM ha implantado el Múltiple Factor de Autenticación

(MFA), una nueva medida que consiste en la introducción de una capa
adicional de seguridad que complementa el uso de la contraseña y que
intenta conseguir que los datos solamente sean accesibles por el titular

de la cuenta corporativa. Aquí tienes toda la información para que
puedas instalarlo rápida y fácilmente.
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https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/formulario-solicitud-equipo-informatico
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/suministro-material-informatico
https://vpn2.uam.es/global-protect/login.esp
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios-ti/acceso-remoto-red
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/multiple-factor-autenticacion


DOCENCIA ON LINE

Moodle

Teams

Office 365 ProPlus es el servicio de suscripción del nuevo
Office al que la UAM accede como consecuencia de los
acuerdos con Microsoft. Incluye Word, PowerPoint, Excel y
OneNote. Además ofrece la posibilidad de almacenamiento
personal de 1TB  en la nube, algo muy útil para compartir
vía enlace archivos muy pesados que el correo electrónico
no soporta. Aquí te explican cómo registrarte en Office 365
y dan respuesta a las principales preguntas.

5

Una vez que estés dado de alta en SIGMA tendrás tus
asignaturas de grado y posgrado cargadas en Moodle, la
plataforma de docencia on line y campus virtual para
profesores y estudiantes. Accedes a ella a través de este
vínculo https://moodle.uam.es/ o directamente desde la
web de Filosofía y Letras. En la página de inicio de
Moodle podrás encontrar tutoriales sobre su
funcionamiento y preguntas frecuentes. Si tienes
cualquier problema no dudes es reportarlo a
docencia.red@uam.es 

Teams se ha generalizado como apoyo a la docencia
aunque nunca como sustituta de la docencia presencial,
salvo circunstancias excepcionales para todo el campus.
Si tus cursos están correctamente registrados en Sigma y
Moodle aparecerán en Teams. En este enlace tienes los
tutoriales y las preguntas frecuentes sobre cómo
descargar Teams en tus dispositivos y sus principales
utilidades.

Office 365
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https://moodle.uam.es/
https://www.uam.es/uam/uad/docencia-digital/teams
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/office-365
https://www.uam.es/uam/en/tecnologias-informacion/servicios/office-365
https://moodle.uam.es/
https://www.uam.es/uam/uad/docencia-digital/teams


Para poder utilizar las máquinas
de autoservicio para fotocopias,

impresiones y escáneres
(módulos I, II y VI) es necesario

tener el carné de la universidad
activo para este servicio.

Para hacerlo envía un correo
electrónico a tu director o

directora de departamento con
tus datos:  

nombre y apellidos,  DNI, y
nombre del departamento. El

director solo tendrá que
reenviarlo al cau@uam.es

poniendo "SE AUTORIZA" .
Enseguida te llegará un código

de activación para imprimir,
copiar o escanear. Ese código se

debe introducir una única vez
cuando se utilice por primera vez

en cualquiera de las impresoras
de Canon que estén instaladas en

la UAM.  El gasto que hagas lo
cargan a tu departamento .   

 

OTROS RECURSOS6

Las impresoras de
autoservicio están

en los módulos I,II y
VI

 

Fotocopias
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Prácticamente todas las aulas
están provistas de cañón por lo
que puedes conectar tu portátil
y proyectar en tus clases lo que

necesites. Si necesitas sonido
de sala, comprueba que tu aula

lo tiene y en caso afirmativo, si
necesitas o no un cable VGA 

 preguntando en
información.filosofia@uam.es o
presencialmente en alguna de

las  conserjerías . Allí pueden
prestarte el cable e incluso

existe un servicio de préstamo
de ordenadores para

necesidades puntuales. Si
tuvieras algún problema con el

audio o la imagen puedes
contactar con el servicio de
audiovisuales escribiendo a

manuel.gomez@uam.es

OTROS RECURSOS6

Para otros recursos
como material de
oficina, hojas de

examen etc.
consulta a tu
departamento

 

Audiovisuales
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mailto:informaci%C3%B3n.filosofia@uam.es


V Í D E O  A Q U Í *
2 0 2 2

P R E P A R A D O  P O R
V I C E D E C A N A T O  D E  C O M U N I C A C I Ó N

E N T R A  
E N  L A  W E B  

D E  F I L O S O F Í A  Y  L E T R A S
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   * P a r a  v e r  e l  v í d e o  s e  r e c o m i e n d a n  l o s  n a v e g a d o r e s   C h r o m e  o  M o z i l l a

https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabel_veloso_uam_es/EQ0mo2OpfcFCoEhgKhUM73IB71WBkPIR0XMSNtyOz-YbMA?e=oSAGcs
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabel_veloso_uam_es/EQ0mo2OpfcFCoEhgKhUM73IB71WBkPIR0XMSNtyOz-YbMA?e=WvAhdJ
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabel_veloso_uam_es/EdEJXoR01p9Fk3QWfCigUpoBXTspJX-hUPO0rQ8NvkefoQ?e=LZHg2b
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabel_veloso_uam_es/EcfRXeMJL2NPpbAEN7v5XswBfxcvK_M-Ray4CHCZ3h-c4g?e=9XisGf
https://dauam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabel_veloso_uam_es/EcfRXeMJL2NPpbAEN7v5XswBfxcvK_M-Ray4CHCZ3h-c4g?e=OC8RSU

