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¿Dónde está el SOU?
El segundo número es el ala o pasillo (0 = pasillos laterales; 1
= pasillo extremo izquierda; 2 = pasillo izquierdo central; 3 =
pasillo derecho central; 4 = pasillo extremo derecha; 5=
espacio central; 6 = edificio anexo).
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¿Dónde puedo encontrar mi aula?
Las aulas de las Facultad están organizadas por un código
numérico de 4 dígitos. 

Los dos últimos números hacen referencia a la situación
del espacio dentro del ala o pasillo. 

¿Quién es mi coordinador/a de Grado/Doble Grado?
Si te surgen dudas sobre tu Grado, puedes contactar con la coordinación de tus estudios:

¿Cuándo empiezo las clases?
Para los estudiantes de 1º de Grado y Doble Grado, las clases comienzan el 9 de septiembre,
independientemente del día que vengáis a la Jornada de Acogida.En el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) te ofrecemos información,

recursos y apoyo que pueden serte útiles. Puedes escribirnos cualquier duda o
consulta, y trataremos de darte respuesta en el menor tiempo posible. Si
deseas ser atendido/a en persona, puedes  solicitar cita previa.

¿Qué es el SOU?

Grado en Maestro/a en Educación Primaria

Grado en Maestro/a en Educación Infantil

Grado en Pedagogía

Grado en Educación Social

Dobles Grados

Patricia Martín Puig - pmartinp@ucm.es

Yaiza Cordero Rodríguez - yaizacor@ucm.es

Jesús Rodríguez Mantilla - jesusmro@ucm.es

Raúl García Medina - rgmedina@edu.ucm.es

Irene Solbes Canales - irenesolbes@psi.ucm.es

Consulta los horarios
de tu aula

@

El primer número es el piso. Toma los valores de 0 (planta
baja) a 4 (cuarta planta).

¿Qué días tengo que venir a la Facultad?
El 1º cuatrimestre es semipresencial; tendréis que asistir a las clases en la Facultad la semana que
corresponda a vuestra sección; el resto de clases las seguirás on line. 
Para saber cuál es tu sección tienes que tener en cuenta la primera letra de tu primer apellido:
Sección A.- De la A a la K // Sección B.- De la L a la Z

- Consulta el calendario de la Facultad para el curso académico 2021-2022.
- Puedes ver el horario de las asignaturas, pinchando el "horarios de grupos"
-Consulta cuándo tienes que venir según tu sección cada mes

¿Qué es UCMnet?
También es importante que revises tu UCMnet con frecuencia, a través de ella
podrás comprobar el estado de tus calificaciones y recibos pendientes de abono
para que puedas subsanar las incidencias que surjan.
Siempre puedes aclarar tus dudas si contactas con la secretaría de alumnos:
secre.alumnos@edu.ucm.es Es obligatorio identificarse a través de tu DNI.

¿Cuál es mi correo institucional?
El correo institucional es con el que accedes a los servicios de la universidad. 
Puedes redirigir el correo UCM a la cuenta de correo que utilices habitualmente si
así te resulta más cómodo. Es muy importante que revises diariamente tu correo y
tu Campus Virtual, ya que recibirás toda la información por estos medios.

¿Qué es el Campus Virtual?
Con tu correo institucional puedes acceder al Campus Virtual, una
herramienta on-line en la que encontrarás todas tus asignaturas. 
A través de ella recibirás clases virtuales, podrás ver  sus contenidos, entregar
trabajos... Además, puedes emplearlo para comunicarte con tus compañer@s
y profesorado.
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¿Cómo tengo que venir a la Facultad?
¿Qué normas tengo que seguir?
Has de seguir las medidas de seguridad:
-Llevar mascarilla en todo momento.
-Mantener la distancia de seguridad interpersonal con tus compañer@s.
-Seguir las indicaciones situadas en el suelo sobre las direcciones de
desplazamiento.
-Escanear los códigos QR situados en las puertas de los espacios a los que
accedas (aulas, sala comedor...) para  permitir el desarrollo del sistema de
trazabilidad.
Puedes consultar los protocolos de seguridad en el enlace:
https://educacion.ucm.es/protocolo-medidas-organizativas-facultad-educacion-
sarscov-2

Complejo deportivo “Nuestra Señora de la Almudena”
Encontrarás piscina cubierta y pabellón cubierto polideportivo.
Contacto: 91.394.62.66 . Información sobre descuentos con Carnets deportivos 
para estudiantes,

Museo/Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”
Museo de educación, dispone de diferentes colecciones de historia de la educación, organiza talleres,
seminarios, formaciones, visitas. Ubicado en el despacho 0102.
Toda la información: https://educacion.ucm.es/museombc

Biblioteca
Ofrece los servicios propios de una biblioteca, adaptados a las y los estudiantes
de la Facultad de Educación. Conoce más sobre el uso de la biblioteca.
Su horario es de 9:30 hasta las 19:30 h (viernes hasta las 15 h).
Toda la información en: https://biblioteca.ucm.es/edu

¿Qué espacios y servicios puedo encontrar en
la Facultad?

Recuerda que está prohibido fumar dentro de todo el recinto de la Facultad.

Servicio de atención a la diversidad
Contacto: Susana Valverde Montesino – svalverd@ucm.es – Despacho 4407, 913946297

Cafetería
Puedes encontrarla en la planta baja, frente al Aula Magna.

Reprografía de la Facultad
Puedes encontrarla en la planta baja, al final del ala o pasillo 2.
También puedes solicitar tus impresiones en otros puntos de reprografía de la UCM y en los puntos
naranja

Parking 
Solicita el acceso al parking de la Facultad en el enlace

Deseamos que tengáis un buen
comienzo de curso
¡Os esperamos!
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¿Quién es mi mentor/a?
Tu mentor/a es un estudiante de cursos superiores que te acompañará
durante los primeros meses en la Facultad, ayudándote en todas las
situaciones que te vayan surgiendo, y proporcionándote información que
te facilitará tu estancia en la universidad. Para inscribirte al programa de
mentorías, rellena este formulario.
 

Sala de estudio-comedor 0205
Se trata de una sala donde podrás realizar trabajos,  estudiar o comer. La encontrarás
en la planta baja, al principio del ala o pasillo 2. Dicha sala tiene horarios para la
función comedor y la de estudio, por lo cual tendrás que estar pendiente del horario
dado que tienen que limpiar entre unos turnos y otros. 
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