GUÍA DE ACOGIDA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES (FCEE)
CURSO 2020-2021

¡BIENVENIDO/A A LA FCEE!
• TUS PRIMEROS PASOS EN LA FCEE Y EN LA UCLM
• PRESENTACIÓN DE SERVICIOS UCLM
https://youtu.be/eXSVx48vkbc

TUS PRIMEROS PASOS EN LA FCEE Y EN LA UCLM
¡¡¡CONOCE NUESTRA WEB!!!

¡¡SIGUE A LA FCEE EN LAS REDES!!
• TWITTER E INSTAGRAM: @ftaadcee_ab
• FACEBOOK:@ftaadceeab

¿CÓMO CONSIGO MI USUARIO Y CONTRASEÑA
UCLM?
• El ID-UCLM es el identificador que utilizarás para acceder a los diferentes servicios
telemáticos de la UCLM, incluido el correo electrónico.
• Cuando haces la matrícula de la EVAU se te genera una clave que tienes que activar para
tener acceso a todos los servicios (ya has podido consultar notas, has recibido correos etc.)
• Los que no habéis hecho la EVAU tenéis que daros de alta en:
https://mis.tic.uclm.es/credenciales/alta.aspx
- Si dispones de usuario pero no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla en Gestión de
Contraseña.
https://mis.tic.uclm.es/credenciales

ACCEDE A TU CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO
• Como estudiante de la UCLM, el ID UCLM te asigna una cuenta de correo electrónico con el
formato: nombre.apellido@alu.uclm.es

• Es muy importante que accedas cuanto antes y la uses siempre que escribas sobre asuntos
relacionados con tus estudios.
• Si todavía no has hecho, teclea “servicios on UCLM” en el navegador, busca el apartado 5 “Acceso
ON-MAIL e introduce tu correo y contraseña.
• No olvides revisar con frecuencia tu bandeja de entrada: quizá no todos los mensajes sean de tu
interés, pero en el entorno universitario este es el canal a través del que recibirás información
crucial que deberías leer a tiempo.

SI QUIERES PUEDES REDIRIGIR TU CORREO UCLM
AL TUYO PERSONAL
• Para redirigir el correo de su cuenta debes acceder a la misma a través de https://on.uclm.es
• Haz clic en el botón "Configuración". Es el botón que se parece a un engranaje que está en la esquina superior derecha de la
aplicación web de Outlook
• Haz clic en “ver toda la configuración de Outlook”, en una columna central aparece “Reglas”
• Haz clic en “+ Agregar nueva regla” y ponle un nombre
• Selecciona en “Agregar una condición”: “Aplicar a todos los mensajes” (al final de la lista)
• Selecciona “Agregar una acción”: “Redirigir a” y se mostrará una lista de contactos
• Si la dirección de correo electrónico a la que quieres redirigir está en tu lista de contactos, haz clic en el contacto para seleccionar
su dirección de correo electrónico. De lo contrario, escribe la dirección de correo electrónico a la que quieras redirigir. Luego,
presiona la tecla GUARDAR.

SOLICITA TU CARNÉ UNIVERSITARIO
Es necesario para acreditarte y usar los servicios que integra:
• Para el préstamo de libros y portátiles en las bibliotecas de la UCLM
• Para reservar y utilizar las instalaciones deportivas.
• Para acreditar tu condición de estudiante tanto dentro como fuera de la Universidad (y acceder así a
las ventajas que ofrecen muchos museos e instituciones).
El carné se solicita solo una vez, tiene validez hasta que finalizas los estudios y su tramitación es
completamente gratis.
Dirígete a la oficina del Banco Santander situada junto a la Cafetería del Vicerrectorado. Solo tendrás
que llevar tu DNI y te lo darán en el momento.

ACCEDE A LA RED WIFI DE LA UCLM
• La UCLM te proporciona acceso gratuito a la red wifi EDUROAM, a través de la que
podrás conectarte a internet libremente (también en los campus de otras universidades
españolas y extranjeras). Sigue las instrucciones que verás en esta página para conectar
tus dispositivos.
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/comunicaciones/wifi/faq
Si quieres acceder a los recursos bibliográficos de la UCLM desde casa, puedes usar la
conexión externa a la red de comunicaciones (VPN)
https://www.uclm.es/areas/areatic/servicios/comunicaciones/vpn

CONOCE MOODLE (PLATAFORMA DE DOCENCIA)
• En CAMPUS VIRTUAL tienes acceso a la a plataforma Moodle
https://campusvirtual.uclm.es/my/
• Es un campus virtual de apoyo a la docencia presencial en el que tus profesores colgarán
materiales, abrirán espacios de entrega de tareas o subirán las notas de trabajos y
exámenes. Usa tus credenciales de acceso (podrás entrar 24/48 horas tras la activación
de tu cuenta de correo)

HAZ TUS TRÁMITES A TRAVÉS DE SECRETARÍA VIRTUAL
• https://www.uclm.es/perfiles/estudiante/secretaria-virtual
Para realizar PROCEDIMIENTOS ONLINE y también “MIS GESTIONES”

CONSULTA EL CALENDARIO ACADÉMICO
• Te permite conocer con detalle los
periodos de exámenes, vacaciones y días
festivos, así como las fechas habilitadas
para realizar los trámites de matrícula o
solicitud de permanencia, entre otros.
Puedes localizarlo en la página web del
centro:
https://ftaadcee-ab.uclm.es/calendarioacademico-2019-2020/ (ya está cargado el de
2020-21)

IDIOMAS- IMPORTANTE TENER UN B1
• CURSOS APRENDE LENGUAS (UCLM)
https://www.uclm.es/misiones/internacional/inmersion_linguistica/centro-delenguas/aprende
• CURSO INGLÉS COMERCIAL FCEE: En nuestro centro ofrecemos todos los años un
curso en colaboración con la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALBACETE “Inglés
para el comercio internacional” que también te permite conseguir el B1 (próximamente
en la sección noticias de la web)

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Nuestro centro tiene una alta movilidad de estudiantes, nos visitan muchos Erasmus y
muchos estudiantes realizan el Erasmus en sus últimos cursos de Grado.
• Contacto Coordinadora de Movilidad https://ftaadcee-ab.uclm.es/equipo-direccion/
• Consulta nuestra web y verás los más de 50 convenios coordinados por nuestro propio
profesorado, además de los que tienen en otros centros de la UCLM
https://ftaadcee-ab.uclm.es/estudiantes-movilidad-presentacion/

PRÁCTICAS
• ¿Te gustaría realizar prácticas externas en entidades colaboradoras?
En la FCEE tenemos prácticas obligatorias (12 créditos), optativas (6 créditos) y también
puedes realizar prácticas extracurriculares.
Todos los años la UCLM organiza un FORO DE EMPLEO

¿CÓMO SE ORGANIZA EL CENTRO?
• Apoyo a la Docencia (a la izquierda por la entrada de la Plaza de la Universidad): atenderán
cuestiones académicas: matrícula en seminarios, expedición de certificados de seminarios,…
• Decanato: La dirección está a cargo del equipo decanal encabezado por la Decana. Sus
miembros forman parte del profesorado para atender áreas específicas de la gestión del
centro https://ftaadcee-ab.uclm.es/equipo-direccion/
• Áreas de conocimiento (varias conforman un Departamento): Todo el profesorado está
vinculado a algún área de conocimiento y organizan e imparten las asignaturas de su
especialidad https://ftaadcee-ab.uclm.es/profesorado/

¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR?
decanato.economicasyempresariales.ab@uclm.es
Tutor/a del Plan de Tutorías Personalizadas: Es un profesor/a que se te asignará desde comienzo del primer curso.
Aprovecha su disponibilidad siempre que surja alguna duda y dirígete a esta persona en el caso de que tuvieras dudas
académicas que resolver. El tutor/a se pondrá en contacto contigo a través de un email
A partir de segundo curso si quieres tutor personal puedes realizar la solicitud al inicio de curso

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES (en la primera planta frente al AULA 16)
https://ftaadcee-ab.uclm.es/estudiantes-delegacion-alumnos/
Anímate a presentarte a delegado o delegada: aprenderás mucho sobre la Universidad, llevarás la voz de tus
compañeros/as a los órganos encargados de la toma de decisiones y serás de mucha ayuda para el resto de estudiantes.

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS UCLM

UGAC
CIPE

DEPORTES y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

BIBLIOTECA

UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA
DE CAMPUS (UGAC)
• Este es el servicio de la universidad que te ayuda en lo relacionado con la matrícula y otros procesos administrativos online,
expedición de títulos, cuestiones de becas, acceso, reconocimientos de créditos, etc… También gestiona las principales becas y
ayudas anuales, tanto propias como de otros organismos oficiales: Ministerios, Comunidad de Madrid, Organismos Internacionales y
otras entidades.
• En la web de la UCLM tienes un apartado de dudas frecuentes que puedes consultar
https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/FAQ
• ¿Cómo ponerte en contacto con la UGAC?
Preferiblemente a través de un CAU o por teléfono, pero si no puedes resolver tu duda, puedes concertar una cita presencial en
https://citaprevia.apps.uclm.es
CAU: En la web de la UCLM arriba a la derecha tienes Herramientas y dentro CAU “Centro de Atención al Usuario”, Nuevo Caso, “04.
Servicios de gestión académica”
Dirección: Edificio Polivalente C/ Cronista Francisco Ballesteros Gómez, 1 02071 Albacete; Teléfono: 967 599 200

RECUERDA QUE….
• Es importante que conozcas la normativa de permanencia de la UCLM, ya que puede afectarte a matriculas
de años posteriores https://www.uclm.es/-/media/Cabeceras-demenu/Perfiles/PDFs/Resolucin_sobre_la_aprobacin_de_la_permanencia_en_estudios_oficiales_de_Grado_y_Mster_de_la_UCLM.ashx

• Las citas de matrícula se asignan por nota media de expediente de modo que el estudiante que tiene más
nota se matricula antes pudiendo elegir asignaturas optativas, turnos, menciones…. y temas de investigación para la
realización del TFG.
• Para poder finalizar los estudios no es suficiente con superar todas las asignaturas del plan, también tienes que
acreditar un nivel B1 de un idioma extranjero https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/lenguas/pdfs/NORMATIVAACREDITACION-B1-con-correccion-de-errores-del-2-de-mayo.ashx?la=es

BIBLIOTECA UCLM
• En el Campus de Albacete hay tres bibliotecas: Macanaz (en nuestro centro) y General (enfrente) y la
Biblioteca de Medicina y Farmacia.
• Son excelentes y debes tenerlas como punto de referencia a lo largo de tus estudios
https://www.biblioteca.uclm.es/
https://biblioteca.uclm.es/es/encuentra-informacion/Perfiles/Alumno
• Horarios: https://www.uclm.es/es/Areas/biblioteca/Conocenos/Bibliotecas-y-Horarios
• ¿Cómo contactar?
https://www.biblioteca.uclm.es/Contacta/porquemedio/buzon
Información sobre redes y el whatsapp para consultas rápidas:
https://www.uclm.es/Areas/biblioteca/Contacta/porquemedio/redesociales

BIBLIOTECA UCLM
Tienes derecho a utilizar todos los servicios de las bibliotecas del campus con el carné de alumn@ ¿Cuáles son?
• Puestos de estudio.
• Servicio de préstamo: manuales, otro tipo de libros, dvd, libros electrónicos, ordenadores portátiles. Tanto en el campus de Albacete
como en otros campus (préstamo intercampus) y también en otras bibliotecas (préstamo interbibliotecario):
https://www.uclm.es/Areas/biblioteca/Conocenos/Catalogodeservicios/Prestamo
• Consulta de publicaciones periódicas.
• Puestos de ordenadores en libre acceso para consulta.
• Digital sender: escaneo de documentos para enviarlos a un correo electrónico.
• Información bibliográfica.
• Acceso a bases de datos.
• Formación de usuarios ¡No te pierdas sus cursos de formación online! https://www.biblioteca.uclm.es/aprende-usar/formacion-linea
• Enlace a los servicios en línea: https://biblioteca.uclm.es/es/encuentra-informacion/tramitesonline

RECUERDA QUE….
• Disponemos también del servicio de reserva de libros, el cual es muy importante a la hora de tener
acceso a los manuales que se recomiendan en las distintas asignaturas. Todo libro que aparezca prestado
se puede reservar para que, transcurrido el plazo de préstamo, quede a disposición de quien ha hecho
la reserva.
• Disponemos de máquinas de autopréstamo, donde los usuarios pueden prestarse y devolver los
libros ellos mismos.
• Todos los años, generalmente a partir de octubre, sale la convocatoria de unas becas anuales de
colaboración para estudiantes, en las bibliotecas del campus de Albacete (General, Macanaz y
Medicina).

CIPE= CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
• El CIPE es un servicio de la UCLM especializado en orientación, información y gestión de prácticas, empleo y autoempleo
para universitarios. Nuestro objetivo es acompañarte en tu transición de la universidad al mercado de trabajo. Por ello te
ofrecemos, entre otros, diversos servicios como bolsa de trabajo y prácticas, formación en competencias y habilidades
para la búsqueda de empleo, orientación profesional individual, asesoramiento para poner en marcha tu proyecto
empresarial o información sobre el mercado de trabajo
• El portal principal del CIPE es http://cipe.uclm.es/. Para acceder a las bolsas de empleo y prácticas debes dirigirte
a https://practicasyempleo.uclm.es/ y para informarte sobre emprendimiento puedes acceder a
https://www.uclm.es/empresas/emprende

CIPE= CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
• ¿Cómo contactar? Estamos en todos los campus de la UCLM, ponte en contacto con nosotros a través de
https://blog.uclm.es/cipe/contacto/.También puedes contactar a través de nuestras redes sociales (busca CIPE-UCLM en
Twitter (@CIPEUCLM), Linkedin, Facebook o Instagram), o hablar en directo con el equipo del CIPE mediante el enlace a
nuestra Oficina Virtual en Microsoft Teams que encontrarás en nuestra web.
• Aunque nuestros servicios se centran en los alumnos y alumnas de últimos cursos, atendemos a cualquier estudiante y te
animamos a que nos sigas en redes y participes desde el principio en nuestras actividades. Recuerda que todo lo que
hagas durante tus estudios tiene una influencia directa en tu futuro profesional.
• Campus de Albacete: Edificio Polivalente, 2ª Planta; Teléfono: 967 599 312

DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(CULTURA)
• ¿Te gusta el deporte? Tanto si ya lo practicas como si te quieres iniciar, el Servicio de

Deportes de la UCLM te lo pone fácil. Además de las instalaciones disponibles, apúntate
a las clases guiadas.
• Dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, esta unidad cumple con los
objetivos de facilitar al alumno actividades académicas y extraacadémicas que
complementen la vida Universitaria en el campus.
• Contacto: deportes@uclm.es

bloguclm.es/cic

• Teléfono 967599200 Extensiones: 2063 y 2258

En el Edificio Polivalente

DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(CULTURA)
• ÁREA DE DEPORTES: Entre otros sus cometidos son: organización y planificación del uso de instalaciones
deportivas, la propuesta y oferta de actividades recreativas y competitivas y cualquiera relacionada con la
actividad física y el deporte.
https://www.uclm.es/misiones/culturadeporte/deporte/actividadesdeportivas
• ÁREA DE CULTURA: Entre otros sus cometidos son: A través del CIC, organización de eventos culturales tales
como: cursos y talleres, exposiciones, concursos, asociación musical, etc.
https://www.uclm.es/es/misiones/culturadeporte/extensionuniversitaria
• ORGANIZACIÓN DE LIGA DEBATE UNIVERSITARIA
•

ÁREA DE CURSOS DE VERANO: Gestión e información de cursos de verano.

•

ÁREA DE UNIVERSIDAD DE MAYORES “SARAMAGO” Información y gestión del Programa 50 Plus.

•

ÁREA DE PUBLICACIONES: Información sobre el servicio de publicaciones de la UCLM.

•

GESTIÓN DEL ESPACIO PUNTO DE ENCUENTRO: Gestión de uso y disponibilidad de espacio “ punto de encuentro de estudiantes”.

OTROS SERVICIOS
• https://ftaadcee-ab.uclm.es/programa-de-apoyo-al-estudiante/
• Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED)
• Servicio de Atención Psicológica (SAP)
• Defensor Universitario

