
Estimados alumnos/as: 

Les recordamos que estamos ya subiendo materiales al curso virtual, que pueden ir descargando 
progresivamente. 

Al matricularse reciben una clave de acceso al Campus Virtual. Una vez se identifican y entran 
en los cursos de verano con el vínculo que habrán recibido, debería aparecerles una pantalla así: 

 

Una vez estén en esta pantalla, pinchan a la derecha (donde pone “Cursos”), sobre el título 
“Inglés jurídico…”. Una vez hayan pinchado, les aparecerá esta pantalla: 

 

Lo que les aparece aquí son los foros, donde pueden ir entrando y poniendo las dudas que les 
puedan surgir sobre la parte de cada ponente. Verán también un Tablón de Anuncios, donde 
encontrarán los avisos más importantes relacionados con el curso. 

Para ir a los materiales, han de pinchar a la izquierda arriba, donde pone “Materiales”. Ahí 
entran en un menú donde hay una carpeta por profesor: 



 

Para cada profesor iremos subiendo materiales adicionales (si los hubiera), pero lo más 
importante es que entren en la carpeta denominada “Documents to print and share”. Ahí 
pondremos el material que deben llevar impreso a cada sesión, pues en el aula sólo 
habrá algunas copias disponibles. 

Recuerden que la mayoría de las sesiones se impartirán exclusivamente en inglés (aunque 
puntualmente se puedan usar términos en español). 

Les recordamos que han de firmar la asistencia a cada sesión, por favor no se olviden de 
hacerlo todos los días para que se puedan emitir los certificados correspondientes. 

Aprovechamos para recordarles que el curso tendrá lugar del 11 de julio a las 17.00 al 13 de julio 
a las 13.00 en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades (Paseo Senda del Rey 7: 
https://www.google.com/maps/place/Paseo+Senda+del+Rey,+7,+28040+Madrid/@40.43696
24,-
3.7380343,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228236c1656e3:0x11179db96b314a09!8m2!3d
40.4369624!4d-3.7358456). El Salón de Actos está nada más entrar en el edificio de la Facultad 
a la derecha, antes de bajar las escaleras. No se olviden por favor de que las sesiones del 
jueves empiezan a las 10.00, pero las del viernes comenzarán una hora antes, a las 
9.00. 

La cafetería de la facultad está justo bajando las escaleras desde la entrada de la facultad; 
también tienen cerca otras facultades a las que pueden ir andando y que tienen menú para 
comer, como la Facultad de Derecho (al principio de la calle, saliendo de la facultad a la 
derecha) o la de Económicas (al final de la calle, saliendo de la facultad a la izquierda). En la 
Facultad de Ciencias y en la Biblioteca, que son los dos edificios adyacentes al nuestro, no hay 
cafetería. 

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener. 

Un cordial saludo: 

Eva Samaniego Fernández 

Beatriz Pérez Cabello de Alba 

Ricardo Mairal Usón 

Eva Estebas Vilaplana 

Luis Arcos Pérez 

José Miguel García Moreno 
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