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Ante los retos para la organización de titulaciones, la 
renovación de contenidos y la transformación metodológica 
que exige la convergencia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior, la Universidad Complutense está apostando 
firmemente por las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) como vía e instrumento de este cambio.

La Facultad de Filología quiere ofrecer a sus estudiantes los 
recursos y la formación informática necesarios para el 
desarrollo de sus estudios en el marco de la sociedad del 
conocimiento de hoy.

Para ello hemos puesto en marcha un proyecto global 
destinado a todos los estudiantes de la Facultad de Filología, 
desde primero hasta post-grado. Este proyecto incluye tanto la 
formación en tecnologías digitales y en el manejo del Campus 
Virtual de la UCM, como la mejora de los procedimientos de 
orientación y comunicación con el estudiante mediante la 
construcción de la Página del Estudiante de Filología. 

La elaboración y distribución de este folleto que ahora te 
presentamos tiene por objeto orientarte sobre los recursos 
técnicos e informáticos que la Facultad y la Universidad 
Complutense ponen a tu servicio.

Dámaso López, Decano de la Facultad de Filología
Ana Fernández-Pampillón, Vicedecana de Tecnologías
Isabel Durán, Vicedecana de Alumnos
Amelia Sanz, Coordinadora de Campus Virtual
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Edificio A de la Facultad de Filología, planta sótano (junto a la 
cafetería)

De lunes a viernes

Horario continuado de 9:00 a 20:00

42 puestos de trabajo

Internet

2 impresoras láser

escáner

cuenta personal para guardar documentos (espacio disponible: 10Mb 
ampliables) 

1 puesto O.N.C.E (Jaws, Zoom text, Cobra Win) 

1 impresora braille

Paquete Office

Photo Shop

Acrobat 

Navegadores Mocilla / Explorer

Prolog

HTML kit

Accesible para todos los alumnos de la UCM*

De lunes a viernes

Horario continuado de 10:00 a 19:00

39 puestos de trabajo

Internet

Paquete Office

* Siempre y cuando no se haya reservado el aula para algún curso. 
En este caso se avisará mediante un cartel en la puerta del aula.

Aula Universia

Jardín Botánico

CC. Información

Filosofía
Filología

Paraninfo
Biológicas
Geolólicas

Av
. C

om
pl

ut
en

es

oPr fesor Aranguren

82/132/G/U/I

132/F

F/G/I

50 m.

Aula de Acceso libre 003 (91 394 59 03)

Ubicación

Accesible para estudiantes de Filología, Erasmus, Cursos de Español 
para Extranjeros o de cualquier curso que tenga lugar en la Facultad.

Horario

Recursos

Aula Universia (91 394 72 86)

Edificio de servicios del Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Planta 
superior del ala oeste (a la derecha), encima de la Tienda 
Complutense. Se accede a ella por el interior de la propia tienda (hay 
carteles indicativos).

Ubicación

Horario

Recursos

0504
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Accesible para  todos los alumnos de la UCM*

Edificio A de la Facultad de Filología, 1ª planta

De lunes a viernes 

Horario continuado de 9:00 a 21:00

13 puestos de consulta del catálogo bibliográfico CISNE

14 puestos de trabajo con acceso a internet, bases de datos y 
colecciones electrónicas, aplicaciones Office

1 escáner

1 lector digital de microfichas y microfilms

2 reproductores de vídeo, dvd y cd-i

2 reproductores de audio (formato compact disc y casete)

1 portátil con acceso inalámbrico a la red para uso en la biblioteca

1 puesto de trabajo adaptado a personas con discapacidad visual 
(dispositivos Jaws 5 y demo de Magic 9)

1 equipo de autopréstamo

Aula Microsoft (91 394 59 64)

Ubicación

Horario

Recursos

Edificio B de la Facultad de Filología (Edificio de Geografía e Historia). 
2ª Planta (frente al aula de libre acceso de Geografía e Historia)

De lunes a viernes 

Horario continuado de 10 a 18:30

36 puestos de trabajo

Internet

Paquete Office

1 escáner (uso exclusivo del profesor)

1 impresora (uso exclusivo del profesor)

Biblioteca General de Filología (91 394 53 56)

Accesible para  todos los alumnos de la UCM.

Ubicación

Horario

Recursos

Acceso desde fuera del campus a todos los recursos y servicios 
electrónicos de la biblioteca en:  http://www.ucm.es/BUCM/fll

* Siempre y cuando no se haya reservado el aula para algún curso.
En este caso se avisará mediante un cartel en la puerta del aula.

0706
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Edificio B de la Facultad de Filología. 4ª Planta

De lunes a viernes 

Horario continuado de 9:00 a 20:30

10 puestos de consulta del catálogo bibliográfico CISNE

6 puestos de trabajo con acceso a internet, bases de datos y 
colecciones electrónicas, aplicaciones Office

1 escáner

2 reproductores de vídeo y dvd

2 reproductores de audio (formato compact disc y casete)

1 equipo de autopréstamo

1 fotocopiadora (de monedas)

1 fotocopiadora  (de tarjeta)

Edificio A de la Facultad de Filología, planta sótano izquierda (en el 
pasillo entre las cafeterías)

24 puestos y 1 puesto del profesor

conexión local internet

lector/grabador DVD-CDROM

1 proyector transparencias

1 cañón proyección

1 impresora láser

1 escáner

Biblioteca de Filología Hispánica y Románica (91 394 57 47)

Para todos los alumnos de la Complutense.

Ubicación

Horario

Recursos

Las bibliotecas de Filología Clásica, Filología Moderna y las 
bibliotecas de los departamentos de Estudios Árabes e 
Islámicos, Estudios Hebreos y Arameos, Filología Alemana, 
Filología Francesa y Filología Italiana cuentan con puestos de 
consulta del catálogo bibliográfico.

Aulas de Informática para la docencia

Aula 007
Ubicación

Recursos

0908
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Edificio A de la Facultad de Filología, planta sótano izquierda (en el 
pasillo entre las cafeterías)

(por laboratorio):

21 puestos 

Mesa máster del profesor con dos canales A y B

Proyector de transparencias

Cañón proyección (proyector LCD)

Monitor TV con DVD y vídeo

Edificio A de la Facultad de Filología, planta sótano izquierda (en el 
pasillo entre las cafeterías)

10 puestos y 1 puesto del profesor

Equipo multimedia de audio

Auriculares/micrófonos

Conexión a internet local y inalámbrica

Cañón de proyección

Impresora láser

Lectora/grabadora DVD

Aula Multiusos – Laboratorio de Fonética
Ubicación

Recursos

Aulas de Informática para la docencia

Aula Móvil [UMAI]– 10 puestos portátiles
Recursos Disqueteras externas

Conexión internet local e inalámbrica

Lectora/grabadora DVD-CDROM

Laboratorios de Idiomas

Laboratorios 003/005/007

Ubicación

Recursos

Laboratorio 008

Edificio A de la Facultad de Filología, planta sótano derecha (junto a 
bibliotecas de Inglés y Francés)

48 puestos alumnos (cassete de audio) 

Mesa máster profesor con dos canales A y B

Proyector de transparencias

Cañón portátil de proyección (proyector LCD)

4 monitores de TV con vídeo y DVD

Ubicación

Recursos

1110
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Desde la página 

En el menú de la izquierda, entrar en acceso a la red inalámbrica.

Seleccionar el tipo de usuario y rellenar el formulario con los 
siguientes datos:

El número de referencia de la matrícula,

La marca y el modelo del equipo,

La dirección MAC de la tarjeta inalámbrica

http://www.ucm.es/aic/wifi

*

Biblioteca de Filosofía
Biblioteca de Hebreo
Biblioteca de Árabe 
Zonas de Ocio y Mesas
Biblioteca de Alemán
Biblioteca de Clásicas
Biblioteca de Italiano

Cafetería de alumnos.
Comedor de alumnos y profesores
Mesas de ocio / estudio
Asociaciones

Pasarela hacia la Biblioteca
Mesas de ocio/estudio
Hall Principal
Cafetería profesores
Aulas centrales

Hall
Salón de Actos
Salón de Grados
Sala de Juntas
Decanato
Biblioteca (plantas 1ª, 2ª y 3ª)

* En la página se explica detalladamente dónde encontrar cada uno de los datos

WIFI

Accesible para los siguientes colectivos:

Personal docente (PDI) y de administración y servicios (PAS) de la UCM. 

Alumnos matriculados en la UCM de 1º, 2º y 3º ciclo, máster y títulos 
propios (incluyendo programa Sócrates). 

Alumnos acogidos al programa Erasmus o algún otro convenio 
internacional.

Cómo
darse de alta

Zonas WIFI

Hall central
Cafetería-Comedor alumnos 
Aulas de informática 
Aula Multiusos-Laboratorio Fonética
Laboratorios de idiomas 005/006/007
Biblioteca de Filología Francesa e Inglesa y Aulas colindantes

Hall
Sala de Juntas
Paraninfo de Filología (salón de actos)
Sala de Juntas
Decanato
Aulas y Seminarios
Salón de Grados
Biblioteca General de Filología (cobertura baja)

Edificio B
Planta Sótano

Planta Baja

Edificio A
Planta Sótano

Planta Primera

Planta 2ª

Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª

1312

Las zonas de cobertura de la WIFI están ampliándose. Se puede 
consultar información actualizada en http://www.ucm.es/aic/wifi
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https://www.ucm.es/campusvirtual

https://www.ucm.es/info/uatd/CVUCM/documentos/docAlu/pag01.html

Ininterrumpido

En el Espacio virtual de Filología:

Foro de alumnos

Correo de ayuda

Tablón de anuncios

Calendario  de eventos

En las Asignaturas que están virtualizadas los recursos dependen de 
las actividades previstas por el profesor. Puedes encontrar un resumen 
rápido de los recursos más utilizados en la página del Campus Virtual 
(en el menú de la izquierda selecciona Paseo Virtual Alumnos):

http://www.filol.ucm.es

http://metanet.ucm.es

http://www.ucm.es 

Tablón de anuncios para encontrar y solicitar información.

Accesible para  todos los alumnos de la UCM

Consulta de expediente y gestión académica.

Entrar en la página de la UCM: 

En el menú de la derecha, entrar en Servicios para Estudiantes.

Portal de empleo

Acceso al Campus Virtual

Alta al Campus Virtual

Solicitud Alta Wifi

Carné universitario

Metanet

Estumail: correo electrónico para estudiantes

Campus Virtual Filología

Ubicación

Horario

Recursos

Accesible para alumnos de Filología y aquellos que se encuentren 
sujetos a algún programa de intercambio (Erasmus, Cursos de español 
para extranjeros) que estén cursando alguna asignatura de Filología.

Información y
Ayuda en la Facultad

Página Web de Filología

Ubicación

Recursos

Metanet

Ubicación

Recursos

Página de la UCM – Servicio para estudiantes

Ubicación

Recursos

1514

Técnico de apoyo: 

Ana Flores

Aula de libre acceso, edificio A, sótano. 

Teléfono: 91 394 59 03 

Correo electrónico: anafloresucm@hotmail.com

Coordinadora Campus Virtual en Filología: 

Amelia Sanz
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