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Toda la comunidad académica y de gestión que formamos parte de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alcalá somos conscientes de la enorme importancia y especial significado que 

tiene ofrecer una cordial bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso que inician sus 

estudios de Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas (DADE), así como a estudiantes Erasmus y SICUE, en nuestra Universidad y 

acompañarles en su llegada a nuestro centro. 

Por esta razón la Facultad organiza la celebración del ‘Curso de introducción a los estudios de 

Derecho’ (conocido como ‘Curso Cero’ y de matrícula gratuita), dirigido a dichos estudiantes y 

que se desarrolla apenas unos días antes del inicio oficial de las clases de cada nuevo curso 

académico, con la principal intención de cumplir un doble objetivo.  

Por una parte, brindar esa cordial y cálida bienvenida a quienes, recién matriculados en nuestra 

universidad, van a iniciar los estudios de Grado en Derecho o DADE y que, en su mayor parte, 

van a tener en la Facultad de Derecho su lugar de estudios de referencia. Por otra, y no menos 

importante, procurar que su llegada y adaptación a la Universidad –y más en particular a nuestra 

Facultad– sean lo menos compleja  posible ofreciéndoles, a lo largo de dichas jornadas y a tal fin, 

información básica pero esencial e importante sobre su nuevo ámbito y programa de estudios. 

En este sentido, el ‘Curso Cero’ se desarrolla a lo largo de cuatro jornadas, cada una de las 

cuales se centra en un determinado bloque temático. 

La primera jornada del Curso divide sus sesiones entre el ámbito institucional y el jurídico. 

Efectivamente, este primer día comienza con la presentación de la Universidad de Alcalá como 

institución –desde una perspectiva histórica– y la Facultad de Derecho como centro de estudios 

–organización básica y principales servicios que ofrece–, para, en la segunda mitad de la 

jornada, realizar una breve introducción al ámbito jurídico (caracteres básicos y muy generales 

del Derecho) y una explicación de la estructura y organización de los planes de estudio de 

ambos Grados. 

El inicio de las clases, el modo habitual en que estas se desarrollan (docencia y estudio), cómo 

afrontar algunas cuestiones relacionadas con ellas que, por la experiencia de cursos anteriores, 

pueden surgir durante el curso y, además, señalar la existencia de herramientas de trabajo 

online y otros recursos institucionales orientados a la formación y comunicación, son los 

principales aspectos que se tratan durante la segunda jornada del Curso. 

El modo de trabajo y, en general, el comportamiento del estudiante son los protagonistas de la 

tercera jornada. Primero, se incide en la importancia de completar su formación presencial, en 

clase, con la realización de un buen trabajo autónomo. De entre los distintos recursos que la 

Universidad pone a su disposición para ello, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI) es uno de los más importantes, pues ofrece un valioso conjunto de medios 

y herramientas relacionados con la búsqueda y el manejo de fuentes de información jurídica 

cuyo conocimiento y uso se convierten en esenciales para la adecuada formación del jurista. A 

continuación, e igualmente, se plantea que la adquisición de la condición de estudiante 

universitario es un logro que no solo conlleva acceder a un determinado y específico nivel de 

formación, sino también dar un importante primer paso en su proceso de crecimiento y madurez. 

El estudiante debe asumir unos compromisos en cuanto a su actitud, comportamiento y también 
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de responsabilidad (derechos y obligaciones), tanto consigo mismo como con la institución y por 

eso es necesario que los conozca. 

La cuarta y última de las jornadas del Curso pone su foco en explicar a los estudiantes que la 

Universidad no es solamente estudio y formación académica, sino también desarrollo personal 

y participación activa en la vida universitaria. En este sentido, se muestran algunos de los 

servicios más importantes que pone a disposición de todos ellos la Universidad de Alcalá, 

orientados a la concienciación, apoyo y complemento de su desarrollo formativo y personal. 

Finaliza esta jornada, y con ella el ‘Curso Cero’, subrayando la importancia que tiene la 

participación y representación del alumnado en la vida universitaria. Sobre este aspecto, serán 

los propios estudiantes −representantes de este colectivo en distintos órganos de la Facultad e 

incluso de la Universidad− quienes tomen la palabra y presenten a sus nuevos compañeros una 

breve exposición sobre sus funciones, actividades y fines. A continuación, intervendrá también 

otro grupo de estudiantes −del Grado en Derecho y de DADE− que acaban de finalizar sus 

estudios de primer curso para contarles, de primera mano, cuál ha sido su experiencia durante 

este primer año y darles algunos consejos.  

Desde la dirección del Curso queremos agradecer muy sinceramente la disponibilidad, 

participación e implicación de toda la Facultad de Derecho, miembros del CRAI, de las 

distintas Unidades y Servicios de nuestra Universidad, así como a la Delegación de 

Estudiantes y resto de alumnado que, voluntariamente y con toda su ilusión, han querido 

reservar y prestarnos un poco de su valioso tiempo para, entre todos, poder llevar a cabo 

estas jornadas de bienvenida y orientación.  

En cuanto a los estudiantes a quienes nos dirigimos, estamos convencidos de que el 

seguimiento y aprovechamiento de este Curso les ayudará a obtener una buena orientación y 

disposición tanto en el inicio de sus estudios como, en general, en su estancia en la Universidad, 

−en nuestra Facultad− y, en definitiva, facilitará su llegada a este nuevo periodo formativo que 

en breve comienza. Si conseguimos que así sea, habremos alcanzado los objetivos con los que 

ilusionados y comprometidos organizamos cada año este Curso.  

Sed bienvenidos. 

 

 

Profª. Isabel Cano Ruiz 

Prof. José Luis Chapado Martín 

Directores del ‘Curso de introducción a los estudios de Derecho’ 
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Lunes, 5 de septiembre de 2022 

La Facultad de Derecho de la UAH y los estudios de Grado en Derecho 
 

Horario Sesiones 
 

10:00 a 10:30 Inauguración del Curso y palabras de bienvenida 

 
Dª. María Isabel Garrido Gómez. Decana de la Facultad de Derecho 

Dª. Isabel Cano Ruiz / D. José Luis Chapado Martín. Directores del curso 

 

10:30 a 11:15 La Facultad de Derecho: organización y servicios principales 
Conociendo la Facultad (recorrido) 

 
Primer contacto en la facultad: la Conserjería. Siempre dispuesta a ayudar 

Conserjería de la Facultad de Derecho 

 
11:15  a 11:30 Descanso 

 
11:30 a 12:30 Estudios de Derecho: ¿qué sabes de Derecho y de sus distintas ramas? 

 D.  Miguel Rodríguez Blanco. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 

Dª. Montserrat Guzmán Peces. Profesora de Derecho Internacional Privado 
 

12:30 a 13:45 Conoce el Plan de estudios del Grado en Derecho.  
La organización docente en Derecho y DADE 

 
Dª. Yolanda Fernández Vivas. Profesora de Derecho Constitucional 

Dª. Mª Victoria Jiménez Martínez. Profesora de Derecho Civil 

 
 

 
Martes, 6 de septiembre de 2022 

La incorporación a las clases y el estudio en la Facultad de Derecho 
 

Horario Sesiones 
 

10:00 a 10:55 Sistema de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario 
Desarrollo de las clases en el Grado en Derecho: consejos 

 
Dª. Pilar Morgado Freire. Profesora de Derecho Civil  

D.  Enrique Sanz Delgado. Profesor de Derecho Penal 

 

11:00 a 12:15 Medios para el estudio y la comunicación: TUI/ Correo UAH/AV 

 D. José Luis Chapado Martín. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado 

 
 12:15 a 12:30 Descanso 

 
12:30 a 13:45 No te pierdas, no te enredes 

 Dª. Isabel Cano Ruiz. Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado 
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Miércoles, 7 de septiembre de 2022 

Conducta, actitud y acceso a recursos 
 

Horario 
Sesiones (Presentadas por D. Fernando Centenera. Profesor de Filosofía del 
Derecho y Coordinador de primer curso del Grado en Derecho) 

 

10:00 a 10:30 Programa de internacionalización en la Facultad de Derecho 

 
Dª. Pilar Ladrón Tabuenca. Profesora de Derecho Procesal 

Vicedecana de Grado y Relaciones internacionales 

 

10:30 a 11:30 La protección de datos personales en el ámbito universitario 

 
Dª. Mónica Arenas Ramiro. Profesora de Derecho Constitucional 

D.  David Díaz Lima. Abogado especialista en protección datos.      

Representante de la Universidad Alfonso X el Sabio en la CRUE 
 

 11:30 a 11:45 Descanso 
 

11:45 a 12:45 Comportamiento ético y responsable en la vida académica 

 
Dª. Carmen Figueroa Navarro 

Profesora de Derecho Penal. Adjunta de la Inspección de Servicios de la UAH 

 

12:45 a 13:45 El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 
Conoce el CRAI y sus recursos 

 
Dª. Mª Teresa Villalobos Peris 

Apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la investigación del CRAI 
 

 
 

 
Jueves, 8 de septiembre de 2022 

Concienciación y compromiso en la Universidad  
 

Horario Sesiones 
 

10:00 a 10:45 Gabinete psicopedagógico de la Universidad de Alcalá 

 Nuria y María. Psicólogas 
 

10:45 a 11:15 Unidad de Igualdad - Unidad de Atención a la Diversidad 
Universidad de Alcalá 

 
Dª. Inmaculada Cebrián. Directora de la Unidad de Igualdad 

D. Francisco López Martínez. Director de la Unidad de Atención a la Diversidad 
 

11:30 a 12:00 Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá 

 D. Fernando Crecente Romero. Director de la Escuela de Emprendimiento 
 

12:00 a 12:25 Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá 

 D. Fernando Gil Labarta. Director del Servicio de Deportes 
 

12:25 a 12:45 La representación estudiantil 

 Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho 
 

12:45 a 13:45 Mesa redonda: ‘Te hablo desde la experiencia’ 

 Estudiantes del Grado en Derecho y Doble Grado (DADE)  



 

 

 


