
 

 

Guía con preguntas frecuentes para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 
 
 

Esta pequeña guía busca ayudarte a tu incorporación como estudiante a la Facultad de 

Ciencias de la Salud, por favor léela atentamente y consúltala cuando veas necesario. 
 
Si requieres más información sobre la Universidad Rey Juan Carlos consulta: 

http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/278-preguntas- 

frecuentes#becas 
 

 
 

1.  Es mi primer día de clase, ¿A qué hora debo estar y adónde debo dirigirme? 
 
El inicio de las clases, está establecido en el calendario académico. Puedes ver el 

calendario académico accediendo al siguiente enlace: 
 

http://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/calendario_ac 

ademico.pdf 
 

Para conocer la hora a la que debes venir y el lugar al que debes dirigirte, tendrás que 

consultar previamente la sección de Horarios de la intranet de la Web de la 

Universidad: http://www.urjc.es, debes acceder a la misma con las contraseñas que te 

facilitaron en la matriculación. 
 

En ella, teniendo en cuenta el grupo que se te asignó en la matriculación, podrás 

consultar el desglose del horario semanal y el aula donde se imparte cada clase. 

Además, podrás ver la relación de asignaturas y profesores que tendrás durante el 

curso. 
 

Ten en cuenta que las asignaturas teóricas y las prácticas no se imparten en el mismo 

lugar. 
 

Debes saber además que en muchos casos las clases prácticas no comienzan hasta que 

se hayan impartido unos contenidos mínimos de teoría, por este motivo es 

recomendable consultar, previamente, el comienzo de las mismas con el profesor 

responsable de cada asignatura. 
 

Por último, tienes que saber que para la realización de las prácticas se os ha dividido 

en distintos grupos, cada uno de ellos con un horario diferente. Se os informará de los 

grupos a través de la web/correo electrónico (el facilitado por la universidad @urjc.es). 

La división de cada grupo habitualmente se realiza por orden alfabético, en función de 

los apellidos, si deseas solicitar un cambio de grupo, tendrás que pedírselo 

directamente al profesor. 

http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/278-preguntas-
http://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/calendario_academico.pdf
http://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/calendario_academico.pdf
http://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/calendario_academico.pdf
http://www.urjc.es/
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2.  Todavía no conozco el campus, ¿Cómo me muevo por él? 
 
Dentro de la sección Campus de Alcorcón en nuestra Web podrás encontrar 

información sobre la Situación y Recursos de nuestro Campus, en el siguiente enlace: 

http://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-alcorcon/565-situacion-planos- 

campus-alcorcon, así como la estructura y recursos del campus. 
 

Los principales servicios, y la ubicación de los mismos, que debes conocer son los 

siguientes: 
 

  Gestión de Campus: Abierto de lunes a jueves de 8 a 18h, de lunes a jueves, de 

8 a 15 h. los viernes, alberga los siguientes servicios: 
 
 

  Secretaría  de  alumnos:  Ubicada  en  la  planta  baja  del  edificio,  la 

encontrarás abierta de 9h a 14h (de lunes a viernes) y de 15:30h a 

17:30h (de lunes a jueves). Contacto: Tel. 91 488 89 17; Fax: 91 488 89 

04; E-mail: alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es 
 
 

  Información y Registro: También en la planta baja, en el mismo recinto 

donde encontrarás la secretaría. El horario de atención al público es de 

9h a 14h (de lunes a viernes) y de 15:30h a 17:30h (de lunes a jueves). 

Contacto: Tel. 91 488 88 17; Fax: 91 488 89 04; E-mail: 

alcorcon.info@urjc.es 
 

 

  Gerencia y Decanato: Situados en la primera planta del edificio, recogen 

los   principales  órganos  de  gobierno  de  la   Facultad   (Decanato  y 

Gerencia). 
 

 

  Salón de Actos: Ubicado en la planta baja, tiene capacidad para 250 

personas. 
 

 

  Centro Ecuménico: Situado en planta baja, se encuentra a disposición 

del que quiera visitarlo. 
 

 

Además alberga otros servicios administrativos como las Áreas de gestión de 

Informática, Recursos Humanos, Gestión Económica y Asuntos Generales. 
 
 

  Edificio de Restauración: Ubicado en la zona central del campus, alberga los 

siguientes servicios: 
 

 

  Cafetería y Restaurante: Abierta de 8h a 19h. 

http://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-alcorcon/565-situacion-planos-campus-alcorcon
http://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-alcorcon/565-situacion-planos-campus-alcorcon
mailto:alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
mailto:alcorcon.info@urjc.es
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  Comedor de Alumnos: Comedor externo al recinto de la cafetería, lo 

puedes encontrar frente al servicio de Reprografía. 
 

 

  Reprografía: Abierta de 9h a 14:30h y de 15:30h a 19:30. 
 
 

  Biblioteca: También en la zona central del campus, cuenta con 558 puestos de 

lectura,  99  ordenadores,  y  6  aulas  de  estudio  para  trabajo  en  equipo.  Su 

horario va de 9h a 20:30h. Contacto: Tel. 91 488 90 01 / 91 488 88 96; E-mail: 

biblioteca.alcorcon@urjc.es.  Puedes  encontrar  más  información  sobre  la 

misma en     el     siguiente     enlace:          http://www.urjc.es/estudiar-en-la- 

urjc/biblioteca/402-bibliotecas-campus 
 

 

  Instalaciones Deportivas: Disponibles en horario de 11 a 19 h. (de lunes a 

viernes). Incluyen 4 pistas de pádel, 2 pistas de tenis y 2 pistas multiusos 

(baloncesto, fútbol sala y balonmano), además de dos mesas de ping-pong. Las 

reservas podrás efectuarlas en la Intranet de la página web. 
 

 

  Clínica Universitaria: Atiende también al público en horario de 9:30h a 13:30h y 

de 16:00 a 20:00 h. (de lunes a viernes). Dispone de servicios de Odontología, 

Radiología, Unidad de Fibromialgia, Psicología, Cardiovascular, Fisioterapia y 

Rehabilitación, Medicina Estética, Unidad de Neurociencia Cognitiva, psicología 

y  enfermería.  Puedes  encontrar  más  información  en  el  siguiente  enlace: 

http://www.clinicaurjc.es/ 
 
 
 

Recuerda, además, que disponemos de dos aularios y un edificio con laboratorios 

polivalentes, destinados a la actividad docente, y de dos edificios departamentales 

(uno de ellos ubicado en el mismo edificio que alberga la clínica universitaria) en los 

que se encuentran ubicados los despachos de los profesores y los laboratorios de 

investigación de las distintas áreas de conocimiento que forman cada uno de los 

departamentos. 
 

3.  ¿Es obligatoria la asistencia a clase? 
 
La asistencia a clase es obligatoria, pero cada asignatura de tu título puede contar con 

características particulares, toda esta información detallada la podrás encontrar en la 

guía docente de cada asignatura, https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, 

en tu titulación en el apartado itinerario formativo, guías docentes de la titulación, 

donde se refleja también la posibilidad de solicitar una dispensa académica especial 

que exima de la asistencia, en aquellas asignaturas o partes de asignaturas, en las que 

se admita dicha dispensa. 

mailto:biblioteca.alcorcon@urjc.es
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca/402-bibliotecas-campus
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca/402-bibliotecas-campus
http://www.clinicaurjc.es/
http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
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4.  ¿Cuál es el método de evaluación que se me aplicará? 

 
Deberás consultar la Guía Docente de cada una de las asignaturas para conocer el 

método concreto de evaluación establecido en cada una de ellas. Puedes consultar la 

guía docente de cada asignatura, https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, 

en tu titulación, en el apartado itinerario formativo, guías docentes de la titulación, o 

también dirigiéndote al profesor responsable de cada asignatura. 
 

5.  ¿Cuál será mi plan de estudios? 
 
Puedes encontrar toda esta información detallada en 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, en tu titulación en la sección 

itinerario formativo. Allí encontrarás, en primer lugar, el total de créditos que 

componen la titulación, junto el desglose de los mismos en créditos de formación 

básica, de asignaturas obligatorias y los correspondientes a prácticas externas y al 

trabajo de fin de grado. 
 

A continuación podrás encontrar el desglose de las asignaturas que se imparten en 

cada curso, indicando el número de créditos del que se componen y el tipo al que 

pertenecen. 
 

Debes tener en cuenta una serie de consideraciones de cara a la superación de tu plan 

de estudios: 
 

 
 

  En cada curso académico debes matricularte de todas las asignaturas que no 

hayas superado en cursos anteriores. Se entenderán por tales las suspensas, 

las no presentadas y las no matriculadas en cursos anteriores. 
 

 

  En  cada  curso  académico deberás matricularte entre 48  y 78  créditos. Los 

límites, inferior y superior, bajan a 24 y 47, respectivamente, para aquellas 

personas que tengan reconocida la consideración de estudiantes a tiempo 

parcial. El límite inferior no será aplicable en los casos en los que al estudiante 

le reste un número inferior de créditos para terminar la titulación. 
 

 

6.  ¿Qué son las incompatibilidades y cómo funcionan? 
 
Existen una serie de asignaturas que debes aprobar antes que otras, para que las 

calificaciones de estas últimas puedan surtir efecto. En la descripción de los planes de 

estudios de cada una de las titulaciones, encontrarás una tabla resumen con las 

asignaturas incompatibles entre sí. En https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la- 

salud, en tu titulación en la sección incompatibilidades. 

http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-
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La calificación definitiva de una asignatura incompatible con otra queda condicionada 

a que en la última convocatoria del año apruebes la asignatura causante de tal 

incompatibilidad.  Si  no  consigues  superar  dicha  asignatura,  la  calificación  de  la 

afectada por la incompatibilidad no surtirá efecto, además no se tendrá en cuenta de 

cara al cómputo del número de matrículas. 
 

7.  ¿Qué es el Reconocimiento Académico de Créditos RAC y en qué consiste? 
 
En tu plan de estudios existe en el último curso una asignatura llamada reconociendo 

académico de créditos RAC, es  el  reconocimiento  académico  en  créditos  ECTS  por 

la participación  de  los  estudiantes  en  actividades  universitarias  culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
 

 

Es  una  asignatura  de  6  créditos  con  unas  características  especiales  que  deberás 

conocer desde el comienzo de la titulación, ya que podrás comenzar a realizar 

actividades formativas desde el primer curso. 
 

 

La normativa sobre el funcionamiento de la misma la encontraras en 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, en tu titulación en la sección 

reconocimiento académico de créditos. 
 

8.  ¿Qué características particulares tiene la asignatura de Idioma moderno en 

la URJC? 
 

En el itinerario formativo de tú titulación podrás encontrar la asignatura de idioma 

moderno. El objetivo fundamental de la asignatura de Formación Básica "Idioma 

Moderno" (inglés, francés, alemán e italiano) es proporcionar a los estudiantes de las 

nuevas titulaciones de grado la preparación necesaria para superar un examen oficial 

de uno de dichos idiomas, teniéndose que presentar a la convocatoria oficial del 

examen establecido para cada idioma. 
 

Esta asignatura tiene unas características particulares que debes conocer desde el 

comienzo de la titulación, puedes acceder a la normativa y a la inscripción en el centro 

Universitario de idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos: 

https://miportal.urjc.es/cui/, en el apartado asignatura idioma moderno. 
 

El Grado en Medina no cursa la asignatura de idioma moderno. 
 
9.  ¿Qué es y dónde está el buzón de sugerencias /reclamaciones? 

 
El propósito de este apartado es el de establecer un sistema que permita atender las 

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones con respecto al funcionamiento de los 

recursos  de  la  Facultad/Universidad, del  título,  su  organización,  funcionamiento  y 

http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
https://miportal.urjc.es/cui/
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elementos tales como matrícula, orientación, programas de movilidad, prácticas, 

recursos, instalaciones, servicios, etc. 
 

La presentación de quejas, sugerencias o felicitaciones podrá efectuarse: 
 
- De forma presencial en soporte papel en el Registro General de la Universidad o en el 

Auxiliar del Campus de Alcorcón, a través de un expongo y solicito. 
 

Información y Registro Campus Alcorcón: Planta baja del Edificio de Gestión. El 

horario de atención al público es de 9h a 14h (de lunes a viernes) y de 15:30h a 17:30h 

(de lunes a jueves). Contacto: Tel. 91 488 88 17; Fax: 91 488 89 04; 
 

- De forma telemática: 
 

-En el buzón de sugerencias de la Universidad en  https://www.urjc.es/estudiar- 

en-la-urjc/oficina-del-estudiante 
 

-En el buzón de sugerencias de la Facultad de Ciencias de la Salud   en 

https://urjcfcs.wordpress.com/buzon-de-sugerencias/ o remitiendo un correo a 

alcorcon.buzondesugerencias@urjc.es 
 

- En el Buzón de sugerencias y quejas que aparece en la información de cada grado: 

http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud 
 
10. ¿Necesito aprobar un número de asignaturas mínimo el primer año? 

 
Para poder continuar con los estudios iniciados, es necesario que apruebes un mínimo 

de dos asignaturas el primer año. El número se reduce a uno para las personas que 

hayan obtenido la calificación de estudiantes a tiempo parcial. 
 

11. No he superado el número mínimo de asignaturas exigido ¿Puedo hacer 

algo para continuar con mis estudios? 
 

Sólo con carácter extraordinario el Rector podrá autorizar, previa petición del 

interesado, la continuación de los estudios, en aquellos casos en los que se pruebe que 

existieron causas de fuerza mayor que hubieran afectado al rendimiento académico 

del estudiante. 
 

La petición no implica la concesión de dicha dispensa, para la concesión de la misma se 

estudiará cada caso particular. 
 

12. ¿Cómo se solicita la beca general del Ministerio (MEC)? 
 
Podrás encontrar todo la información sobre los requisitos, plazos y trámites en el 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte en 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-

universitarios.html 

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante
https://urjcfcs.wordpress.com/buzon-de-sugerencias/
https://urjcfcs.wordpress.com/buzon-de-sugerencias/
mailto:alcorcon.buzondesugerencias@urjc.es
mailto:alcorcon.buzondesugerencias@urjc.es
http://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.html
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13. ¿Qué tipo de convalidaciones puedo solicitar? 

 
Para solicitar información sobre convalidaciones debes acudir a tu coordinador de 

titulación que té informará de los tramites. La Comisión de convalidaciones valora 

como criterios principales el número de créditos cursados de la asignatura solicitada y 

la concordancia de contenidos. 
 

14. ¿Cómo solicito las convalidaciones? 
 
Podrás encontrar información sobre la normativa en, 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, en tu titulación en el 

apartado normativa y específicamente en convalidación, adaptación de estudios, 

reconocimiento de créditos y homologación de títulos extranjeros. Puedes encontrar la 

información en: 
 

http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/273-grado#convalidaciones-

reconocimientos 

 

 
15. ¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar cada asignatura? 

 
Tienes un máximo de cuatro matrículas para superar cada una de las asignaturas del 

plan de estudios. No se tendrán en cuenta, para el cómputo de las mismas, las 

anulaciones ni los casos en los que la calificación en actas aparezca como “No 

Presentado”. Para tener derecho a dicha calificación se atenderá a lo establecido en la 

Guía Docente de la cada asignatura. 
 

Para anular la matrícula de una asignatura deberás solicitarlo hasta el 15 de Noviembre 

del curso académico en curso, mediante una instancia que deberás recoger y presentar 

en  Registro.  No  es  necesario  justificar  o  documentar  la  petición  para  realizar  la 

solicitud. 
 

16. He agotado todas las matrículas, ¿Puedo hacer algo para continuar con mis 

estudios? 
 

El Rector podrá conceder una matrícula adicional y otra matrícula adicional 

extraordinaria, previa petición motivada del interesado. 
 

La mera petición no implica su aprobación. Para la concesión, o no, se estudiará cada 

caso particular. 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/273-grado#convalidaciones-reconocimientos
http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/273-grado#convalidaciones-reconocimientos
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Podrás encontrar la información más detallada sobre la normativa de permanencia en, 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud, en tu titulación en el 

apartado permanencia. 
 

17. Tengo un problema con el profesor que imparte una asignatura, ¿A quién 

puedo dirigirme? 
 

Para poder solucionar cualquiera de los problemas que te puedan surgir con un 

profesor debes seguir los siguientes pasos: 
 

1º- Acudir al profesor que imparte la asignatura. 

2º- Ir a ver al profesor responsable de la asignatura. A veces, puede coincidir con el 

que imparte la asignatura. 

3º- Ponerse en contacto con el Coordinador de Curso. 

4º Ponerse en contacto con el Coordinador de Titulación. 

4º- Dirigirse al Vicedecano de Estudiantes. 

5º- Acudir a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
 

A las dos últimas figuras deberás dirigirte por escrito, a través del impreso de 

Expone/Solicita, motivando y explicando tu petición. La Presentación del impreso 

deberás realizarla a través de la oficina de Registro del Campus de Alcorcón. Antes de 

acudir a cada una de las figuras, debes agotar todas las vías anteriores. 
 

En caso de que agotases todas y cada una de las opciones planteadas, puedes acudir, 

además, al Defensor Universitario, http://www.urjc.es/universidad/organizacion/172- 

defensor-universitario, figura encargada de defender y garantizar los derechos y 

libertades de todos los miembros de la comunidad Universitaria, para lo cual podrá 

supervisar la actividad de los órganos, colegiados y unipersonales, de la Universidad. 
 

18. Me han hablado de las Matrículas de Honor, ¿eso qué es? 
 
La matrícula de honor es la máxima calificación que un alumno puede obtener en una 

asignatura. Es un reconocimiento al rendimiento académico del alumno y conlleva un 

descuento en las tasas de matrícula del curso siguiente, correspondiente al número de 

créditos en los que se haya conseguido esta mención. 
 

19. ¿Qué es y qué implica el concepto de universidad saludable en la URJC? 
 
La Universidad Rey Juan Carlos pertenece a la Red Española de Universidades 

Saludables (REUS), formada por un conjunto de instituciones comprometidas con la 

promoción de la salud en el entorno universitario. 
 

El Programa Universidad Saludable de la URJC ofrece a todos los miembros de la 

comunidad universitaria un servicio que contribuye a mejorar su salud biopsicosocial. 

https://www.urjc.es/estudios/grado#ciencias-de-la-salud
http://www.urjc.es/universidad/organizacion/172-
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Podrás   encontrar   una   información   más   detallada   sobre   los   programas   en 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/234-universidad-saludable 
 
20. Y todo eso de los seminarios, las jornadas… ¿qué es? 

 
Además de las clases, la universidad ofrece vías de aprender de muchos temas por 

medio de mecanismos que no son las clases recogidas en los horarios de la titulación. 
 

En la Facultad de Ciencias de la Salud continuamente se hacen actividades sobre un 

montón de temas, que brindan la oportunidad de completar y ampliar tu formación  y 

ofrecen la ocasión de ver a profesionales de gran prestigio en Ciencias de la Salud. 
 

Podrás infórmate y estar al día de las mismas para poder participar en ellas, siguiendo 

o consultando: https://urjcfcs.wordpress.com/  y @URJCFCS, ya que este blog / twitter 

son las vías de comunicación directa de la Facultad con los alumnos, donde se 

publicaran puntualmente todos los temas, actividades y eventos que afectan y se 

realizan en el Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC. 
 

21. ¿Tengo algún tipo de representación como alumno dentro de la Facultad? 
 
En cada curso se elige a un delegado/representante del mismo, también hay 

delegado/representante de la Titulación y delegado/representante de Facultad, se te 

informará puntualmente de los procesos de la elección de los mismos. 
 

Los   alumnos   también   participan   en   las   comisiones   de   la   Facultad   y   están 

representados en los Consejos de Departamento y en la Junta de Facultad. 
 

22. ¿Créditos ECTS? ¿Qué es eso? 
 
ECTS son las siglas correspondientes al European Credit Transfer System (Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos) y es el sistema adoptado por todas las 

universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

Los grados están contabilizados  por créditos ECTS, son la unidad de medida de las 

asignaturas, un grado simple tiene 60 créditos por año repartidas entre las diferentes 

asignaturas. En este sistema se valorarán las horas que el alumnado dedica a la 

actividad de estudio. 
 

La gran ventaja de los créditos ECTS es que al ser la unidad de medida igual en todas 

las universidades Europeas facilita la movilidad de los estudiantes y la convalidación de 

sus estudios. 

http://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/234-universidad-saludable
https://urjcfcs.wordpress.com/
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23. ¿Qué es la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad? 

 
Existe una unidad de discapacidad en la que podrán solicitar apoyo estudiantes  con 

cualquier tipo de discapacidad, ya sea crónica como aguda. Encontraras más 

información en: http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/1902- 

alumnos-con-discapacidad 
 

24. He leído está guía y sigo teniendo dudas, ¿Dónde puedo dirigirme para 

solucionarlas? 
 

Si tu duda está relacionada con asuntos vinculados a la docencia, debes dirigirte al 

profesor que importe la asignatura en particular, o al coordinador de la titulación, para 

que te indique como debes actuar. 
 

Para cualquier duda relacionada con la gestión académica y trámites administrativos 

puedes   dirigirte al Servicio de Información y Registro o al servicio de Secretaría de 

alumnos: situados en la planta baja del Edificio de Gestión E-mail: 

alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es, alcorcon.info@urjc.es. 
 

Disponemos además de un Centro de Atención Telefónica al Alumno (C.A.T.A.), al que 

podrás acudir para que te asista en la búsqueda de información y te asesore y oriente 

en las posibles cuestiones que puedan surgirte en relación a nuestra institución. El 

horario de atención al público es de 9h a 14h y de 15 a 20h. Puedes contactar con el 

servicio a través del teléfono, en el número 91 488 93 93, y a través del correo 

electrónico:  alumnos@urjc.es,  y  en  la  intranet  de  la  Web  URJC  en  la  siguiente 

dirección: https://info.urjc.es/display/CATA  
 

También  podrás  encontrar  información  en  el  teléfono:  91  664  74  10.  E-mail: 

info@urjc.es 
 
Por otro lado, en cada uno de los edificios que forman parten del campus, encontrarás 

diferentes conserjerías a las que podrás dirigirte para realizar cualquier pregunta sobre 

el funcionamiento del día a día del campus. De esta manera nuestras ordenanzas 

podrán orientarte al moverte por el campus. 
 

Por último, te informamos de que disponemos de varias pantallas informativas, 

ubicadas en distintas zonas del campus, en las que podrás encontrar diversa 

información de interés relacionada con la Facultad y con tus estudios. Así mismo, te 

animamos a seguir consultando las distintas secciones de la página web de la Facultad 

para mantenerte al día a cerca de las novedades de relacionadas con la misma 

siguiendo o consultando: https://urjcfcs.wordpress.com  , y  @URJCFCS. 

http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/1902-
mailto:alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
mailto:alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
mailto:alumnos@urjc.es
https://info.urjc.es/display/CATA
mailto:info@urjc.es
https://urjcfcs.wordpress.com/

