
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENVENIDA PARA EL ALUMNADO DE PRIMER CURSO 
Todas las sesiones se impartirán online. Las instrucciones para conectarse figuran al final de la programación 

 
Semana del 14 al 18 de septiembre  

Lunes  
 

14  

9.45-12.00     

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes de 
primer curso de Estudios 

Franceses  
Montserrat Planelles y M.ª 
Carmen Ramón (Dpto. de 

Filologías Integradas) 
http://meet.google.com/thr-

rfye-ukz 

 

   

Martes 
 

15 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00  

Recursos y Servicios 
Electrónicos 

 

Juan Francisco Pérez Ortiz, 
Servicio de Informática 

meet.google.com/rny-oxgx-
wku 

Introducción a la 
lengua francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes 

de primer curso de 
Estudios Franceses 

M.ª Carmen Ramón (Dpto. 
de Filologías Integradas) 

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 

estudiantes de primer 
curso de Estudios 

Franceses 
M.ª Carmen Ramón 
(Dpto. de Filologías 

Integradas) 

 

 

Miércoles 
 

16 
 

10.00-11.00 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30  

Gestión del tiempo y 
técnicas de estudio 

 
José Antonio Sánchez 

Fajardo (Dpto. de Filología 
Inglesa) 

meet.google.com/wdt-qopc-
iyn 

Redacción de Trabajos 
 

Antonio Carrasco 
Rodríguez 

(Dpto. de Historia 
Medieval, Historia 

Moderna y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas) 
meet.google.com/mzr-ojka-

xip 

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 

estudiantes de primer 
curso de Estudios 

Franceses 
Montserrat Planelles 
(Dpto. de Filologías 

Integradas) 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes de 

primer curso de Estudios 
Franceses 

Montserrat Planelles (Dpto. de 
Filologías Integradas) 

 

 

Jueves 
 

17 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 17.00-19.00 

 Recursos y Servicios 
Electrónicos 

 
Juan Francisco Pérez Ortiz, 

 Servicio de Informática 
meet.google.com/rny-oxgx-

Presentación de 
programas de 

voluntariado UA 
 

Diana Gil González, 
directora del Secretariado 

 

Información sobre 
acreditación del B2 Inglés 

para el alumnado del Grupo 
ARA del Grado en Turismo, 
Rae Adamson, Jefa de Estudios 

AULAS 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 dirigido a 
estudiantes de primer curso de 

Estudios Franceses 
Elena Sandakova (Dpto. de Filologías 

http://meet.google.com/thr-rfye-ukz
http://meet.google.com/thr-rfye-ukz
https://meet.google.com/rny-oxgx-wku
https://meet.google.com/rny-oxgx-wku
http://meet.google.com/wdt-qopc-iyn
http://meet.google.com/wdt-qopc-iyn
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/rny-oxgx-wku


wku de Responsabilidad Social 
meet.google.com/tnq-

ashy-rjf 

meet.google.com/tzh-yonz-zpy Integradas) 

Viernes 
 

18 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00  

Recursos de la UA para 
nuevos estudiantes 

 
Carlos Cortés Samper (Dpto. 

de Geografía Humana) 
meet.google.com/ycd-

mjqm-nra 

Presentación de los 
Cursos Cero de Francés 

y Alemán para el 
alumnado del Grado en 
Turismo y del Grado en 

Traducción y  
Interpretación  

Rae Adamson, Jefa de 
Estudios AULAS 

meet.google.com/rdg-
pjmf-fyt 

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 

estudiantes de primer 

curso de Estudios 
franceses 

Montserrat Planelles 
(Dpto. de Filologías 

Integradas) 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes de 

primer curso de Estudios 
franceses 

 Montserrat Planelles (Dpto. de 
Filologías Integradas) 

 

 

Semana del 21 al 25 de septiembre 

Lunes 
 

21  
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 17:00 a 18:00 

Presentación de 
programas del 

Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y 

Lenguas 
meet.google.com/gwo-mudx-

zts 

Cómo hablar en público 
 

María Teresa Riquelme 
Quiñonero (Dpto. de 

Humanidades 
Contemporáneas) 

meet.google.com/vfp-ngvi-
fka  

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 

estudiantes de primer 
curso de Estudios 

franceses 
Elena Sandakova (Dpto. 
de Filologías Integradas) 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes de 
primer curso de Estudios 

franceses 
Elena Sandakova (Dpto. de 

Filologías Integradas) 

Charla certificación de idiomas y 
exámenes oficiales 

Julián López (Director del Centro 
Superior de Idiomas) 

https://meet.google.com/nkz-
mgty-

oho?hs=122&authuser=1 

Martes 
 

22 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.30-13.30 13.30-14.30 17.00-19.00 

Introducción al cálculo 
elemental en 

Fundamentos de 

Economía de la Empresa I 
Marcelino Lloret Llinares, 
Dpto. de Organización de 

Empresas (dirigido a 
alumnado del Grado de 

Turismo) 
meet.google.com/oxy-nwir-ykr 

Planificación del Grado 
y opciones preferentes. 

Optimizar el periodo 
académico con miras al 

mundo profesional 
 

Eva M.ª Llorens (Dpto. de 
Filología Inglesa) 

meet.google.com/pyk-
bifn-bnc 

LA UA te ayuda a ser 
más sostenible 

 
Ana Espinosa Seguí 
(Dpto. de Geografía 

Humana) 
 

meet.google.com/uba-
jkyw-hmm 

 

Presentación de la 
Delegación de Estudiantes 

Abel Martínez Ortuño, Presidente 

interino de la Delegación de 

Estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y 

Letrashttps://meet.google.com/fwr-

kkwi-gbw 

 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 dirigido a 
estudiantes de primer curso de 

Estudios Franceses 
José Luis Arráez (Dpto. de Filologías 

Integradas) 

Miércoles 10-11 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30  

https://meet.google.com/rny-oxgx-wku
https://meet.google.com/tnq-ashy-rjf
https://meet.google.com/tnq-ashy-rjf
https://meet.google.com/tzh-yonz-zpy
http://meet.google.com/ycd-mjqm-nra
http://meet.google.com/ycd-mjqm-nra
https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/-154?depende=-25
https://meet.google.com/rdg-pjmf-fyt
https://meet.google.com/rdg-pjmf-fyt
https://meet.google.com/gwo-mudx-zts
https://meet.google.com/gwo-mudx-zts
https://meet.google.com/vfp-ngvi-fka
https://meet.google.com/vfp-ngvi-fka
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/nkz-mgty-oho?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/oxy-nwir-ykr
https://meet.google.com/uba-jkyw-hmm
https://meet.google.com/uba-jkyw-hmm
https://meet.google.com/fwr-kkwi-gbw
https://meet.google.com/fwr-kkwi-gbw


 
23 

 

Gestión del tiempo y 
técnicas de estudio 

 
José Antonio Sánchez 

Fajardo (Dpto. de Filología 
Inglesa) 

meet.google.com/jfg-fpsi-
qoi 

Redacción de Trabajos 
 

Antonio Carrasco 
Rodríguez (Dpto. de 

Historia Medieval, Historia 
Moderna y Ciencias y 

Técnicas Historiográficas) 
meet.google.com/mzr-

ojka-xip 

Introducción a la 

lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 

estudiantes de primer 
curso de Estudios 

Franceses 
 

Introducción a la lengua 
francesa: 

Curso cero 2020-2021 
dirigido a estudiantes de 
primer curso de Estudios 

Franceses 
 

 

 
 
 
 

Jueves 
 

24 
 

10.00-11.00 11.00-12.00 12.30-13.30 13.30-14.30  

Introducción al cálculo elemental en 
Fundamentos de Economía de la Empresa II 

 
Marcelino Lloret Llinares, Dpto. de Organización de 

Empresas 
(Dirigido a alumnado del Grado de Turismo) 

meet.google.com/hpq-rmyc-xay 
 

Charla certificación de 
idiomas  exámenes 

oficiales 
 

Rae Adamson (Jefa de 
Estudios AULAS, Centro 
Superior de Idiomas) 

 
meet.google.com/vnv-xjss-

xpr 

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 
estudiantes de 
primer curso de 

Estudios Franceses 
Montserrat Planelles 
(Dpto. de Filologías 

Integradas) 
 

Introducción a la 
lengua francesa: 
Curso cero 2020-
2021 dirigido a 
estudiantes de 
primer curso de 

Estudios Franceses 
Montserrat Planelles 
(Dpto. de Filologías 

Integradas) 

 

Viernes 
 

25 

10.00 -11.30 11.30 -12.30    

Saludo del decano al alumnado de primer curso 
de todas las titulaciones e instrucciones para el 

comienzo de curso  
https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html 

Presentación de las 
Coordinaciones 

académicas y del 
Programa de Acción 

Tutorial 
de la Facultad de 
Filosofía y Letras 

(ver enlaces en 
instrucciones) 

  

 

 
INSTRUCCIONES 

 
Se utilizará google meet para la realización de todas las sesiones y para conectarse se deberá utilizar el enlace correspondiente.  
Se ruega puntualidad para unirse a la sesión. Una vez transcurridos cinco minutos desde el inicio de la reunión virtual, no se podrá 
acceder a la sesión. 
 Los enlaces para los actos del viernes 25 serán los siguientes:  

 

http://meet.google.com/jfg-fpsi-qoi
http://meet.google.com/jfg-fpsi-qoi
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
https://meet.google.com/hpq-rmyc-xay
https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/-154?depende=-25
https://meet.google.com/vnv-xjss-xpr
https://meet.google.com/vnv-xjss-xpr
https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html


- 10.00 h - Saludo del Sr. Decano al alumnado de nuevo ingreso e instrucciones sobre la organización Covid-19 de la docencia para el 

comienzo del curso 2020-2021. La sesión se retransmitirá por videostreaming  (https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html) desde el 
salón de Actos de la Facultad de Óptica 
- 11.30 h - Presentación de las titulaciones y del equipo de tutores y tutoras del Programa de Acción Tutorial 
(PAT).  Todas las sesiones se desarrollarán por videoconferencia. A continuación aparecen los enlaces que debéis compartir con las y 
los tutores PAT y utilizar para iniciar las sesiones ya que son los que se han proporcionado al alumnado de vuestras respectivas 
titulaciones: 

 
 Grado en Español: Lengua y Literaturas meet.google.com/otm-mjxg-zjq  
 Grado en Estudios Árabes e Islámicos meet.google.com/vne-kpcx-aao 
 Grado en Estudios Franceses meet.google.com/gvc-dhsb-rpa 
 Grado en Estudios Ingleses meet.google.com/feo-vanw-wgv 
 Grado en Filología Catalana meet.google.com/iyk-qkxm-wns 
 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio meet.google.com/aww-jtjx-ayn 
 Graco en Historia https://meet.google.com/mzr-ojka-xip 
 Grado en Humanidades meet.google.com/wfk-oswy-aca 
 Grado en Traducción e Interpretación (Inglés, Francés y Alemán) meet.google.com/hpd-nhrw-jqu 
 Grado en Turismo meet.google.com/nvc-zkct-mmd 

 
RECOMENDACIONES: 

o Utilizar el navegador Google Chrome.  
o Quienes se conecten desde el ordenador solo tienen que pinchar en el enlace correspondiente (indicados en los 

apartados anteriores) 
o Quienes se conecten desde el teléfono móvil, tienen que instalarse la app Hangouts de Google  
o Una vez conectados, si lo hacéis puntuales, podéis saludar, si lo hacéis una vez se haya iniciado la clase, mejor 

tener el micro desconectado.  
o Durante la sesión se debe tener el micro cerrado y abrirlo al final si se desea realizar alguna pregunta, aunque 

también se puede utilizar el chat. 

 

https://si.ua.es/es/videostreaming/optica.html
https://meet.google.com/otm-mjxg-zjq
http://meet.google.com/vne-kpcx-aao
https://meet.google.com/gvc-dhsb-rpa?authuser=0
https://meet.google.com/iyk-qkxm-wns
https://meet.google.com/aww-jtjx-ayn
https://meet.google.com/mzr-ojka-xip
http://meet.google.com/wfk-oswy-aca
https://meet.google.com/hpd-nhrw-jqu
https://meet.google.com/nvc-zkct-mmd?hs=122&authuser=1

