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BIENVENIDAS/OS AL CURSO ACADÉMICO 18/19
TE ESPERAMOS EL 6 DE SEPTIEMBRE EN LA JORNADA DE BIENVENIDA A
ESTUDIANTES DE PRIMERO DE GRADO.
SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE PROFESORADO A LAS 10:00H
El VICEDECANATO DE ESTUDIANTES quiere ofreceros información útil
tanto para vuestro comienzo en la Facultad de Formación del
Profesorado, como para el resto de vuestra vida universitaria en
la Universidad Autónoma de Madrid.

VICEDECANATO DE ESTUDIANTES
Dentro de La Facultad, uno de los órganos del Equipo
Decanal de referencia para todos los estudiantes es el
Vicedecanato de Estudiantes e Inclusión. Este órgano
atiende consultas, reclamaciones y demandas de carácter
académico. Además tiene la potestad de adecuar las
características del plan de estudios a cualquier
particularidad individual de cada estudiante. Para cualquier consulta,
dirígete a: vicedecana.fprofesorado.estudiantes@uam.es

El Vicedecanato de Estudiantes, junto con un
Equipo de Docentes de la propia facultad, han
diseñado un Plan de Acción Tutorial (PAT) para
orientación
personal,
académica
dar
y
profesional a todos los estudiantes que lo
necesiten. Todos los miembros del PAT tienen como objetivo principal
asesorar, guiar y tutorizar a los estudiantes a lo largo de su vida
universitaria. Para más información, dirígete a la Página Web de la
Facultad.
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DELEGADAS/OS Y SUBDELEGADAS/OS
Puedes ser delegada/o de tu clase y participar en
la
toma
de
decisiones
sobre
cuestiones
estudiantiles que favorezcan el desarrollo del
curso académico. Ser delegada/o requiere una gran
responsabilidad tanto para con los estudiantes de
tu curso como para con La Facultad. Es por ello
que esta labor es recompensada con entre 1 y 2
créditos ECTS de Libre Configuración. Los días 26,
27 y 28 de SEPTIEMBRE cada clase deberá elegir a sus delegadas/os y
subdelegadas/os de clase.

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE (Plaza Mayor UAM)
La OAE es un servicio de atención a los estudiantes que lleva a cabo
diferentes
acciones
de
carácter
informativo y orientativo dirigidas a
los
estudiantes
preuniversitarios
y
universitarios, a los departamentos de
orientación de los centros de enseñanza
secundaria y de formación profesional.
Informan, resuelven dudas, y orientan
sobre cualquier tema que tenga relación
con las titulaciones.
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ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

En la Facultad de Formación de Profesorado existen
actualmente tres asociaciones de estudiantes en las
cuales puedes participar y unirte: ASOEX, Circo
Diverso, y EDUCERE. También puedes crear una nueva
asociación, la facultad facilita aulas y espacios para
realizar reuniones. La información para crear una
asociación la encontrarás en la página web de la facultad o en la
Oficina de atención al estudiante. Para más información, dirígete a
la Página Web de la Facultad.
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