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La UAM: según los rankings internacionales, la mejor Universidad española; 26.000 
estudiantes, 2.500 profesores y un campus situado en un entorno natural. La Facultad 
de Económicas y Empresariales: uno de los centros de referencia nacional; 6.000 
estudiantes, casi 300 profesores y una oferta académica con diversos estudios de 
grado y postgrado y hasta 11 títulos propios de especialización.  

 

Bienvenidos a una de las mejores Facultades de Economía de España. A lo largo de 
este video los responsables académicos os van a informar sobre los estudios ofrecidos 
y las ventajas de estudiar con nosotros.  

 

Cada año aproximadamente 1.000 nuevos estudiantes ingresan en nuestra Facultad, y 
se distribuyen entre todas las titulaciones que ofertamos, Economía, Administración y 
Dirección de Empresas, Turismo…  

 

Aunque el campus está a unos kilómetros de Madrid, esto no significa estar aislados. 

 

Puedes alojarte dentro del campus. La Residencia Erasmo ofrece 423 plazas a 
estudiantes y profesores. 

 

Tampoco nos faltan instalaciones para hacer deporte. Entre nuestros alumnos hay 
atletas de élite acogidos al programa DAN.  

 

En la UAM, aparte de una gran oferta académica, tenemos una gran oferta deportiva. 
Hay más de 36 escuelas a nivel básico y también se puede participar en equipos de 
competición tanto federados como universitarios. 

 

La Universidad organiza actividades culturales a lo largo de todo el año. Durante el 
periodo académico, los cursos de humanidades contemporáneas. Los cursos de 
verano se suelen organizar en la Residencia la Cristalera, en Miraflores de la Sierra. 
Una de las citas culturales más importantes es el ciclo de conciertos de la Autónoma. 

El aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas son esenciales para el mundo 
universitario. El servicio de idiomas de la UAM, ofrece cursos de inglés, francés, 
alemán e italiano y español para extranjeros. 
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Cuando voy a la UAM, a veces hablo en italiano, en inglés y ahora practico el alemán.  

 

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, trabajamos en la promoción de 
valores, el compromiso voluntario y la formación universitaria integral. 

 

Las titulaciones más demandadas de nuestra Facultad son Administración y Dirección 
de Empresas y Economía. Cada una de las titulaciones se estructura en 4 años, 
incluyendo las prácticas en empresas, y pueden cursarse en horario de mañana y 
tarde. Cada año recibimos aproximadamente unos 300 nuevos alumnos en cada una 
de las titulaciones. 

 

Junto a la Facultad de Derecho ofertamos la doble titulación de ADE y Derecho. Estos 
estudios se realizan en 6 años, también en horario de mañana y tarde.  

 

La Facultad ya ha planificado su entrada en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Ello implica la utilización de nuevas metodológicas docentes, basadas en el 
aprendizaje continuo, grupos de alumnos más reducidos, tutorías de seguimiento, etc. 
Estamos realizando un enorme esfuerzo para transformar la dinámica de las clases y 
conseguir formar a los mejores profesionales. 

 

En este curso hay menos alumnos, clases más participativas y evaluación continuada. 
Los estudiantes trabajamos desde el primer día de clase y los profesores tienen en 
cuenta nuestro rendimiento durante todo el curso, no solo lo que hacemos en el 
examen final. 

 

A partir de 3º se puede optar por el programa de Cooperación Educativa, un semestre 
de teoría y otro semestre de prácticas. Es un programa más exigente pero ello nos 
permite acceder al mercado laboral en mejores condiciones que el resto de los 
estudiantes. 

Contamos con una de las mejores bibliotecas en temas económicos de Madrid con 
cerca de 90.000 volúmenes, de los cuales 10.000 son manuales para los alumnos. 
Además tenemos 7.000 revistas científicas especializadas. Contamos con un total de 
211 puestos en las salas de lectura de las Bibliotecas. Estas salas están abiertas de 
lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8.30 de la tarde.  
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El contenido práctico de muchas de las asignaturas sólo puede explicarse mediante el 
uso de las nuevas tecnologías. Disponemos de 6 aulas de informática con 156 puestos 
con acceso a Internet y los programas informáticos empleados en el mercado. 

 

La Universidad pone a disposición de los profesores páginas web de apoyo a la 
docencia. Ofrece a los estudiantes cuentas de correo electrónico y una red inalámbrica 
desplegada por los edificios de la Universidad. Toda la información referente a la 
actividad ordinaria de la Facultad está reflejada en nuestra página web: planes de 
estudios, horarios de clase, asignación de aulas, calendario de exámenes, consulta de 
expedientes…  

 

Nuestra Facultad cuenta con programas internacionales de movilidad en medio 
mundo: Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Latinoamérica… 

 

El programa Erasmus es una oportunidad única para estudiar en Europa. En la 
Universidad de Rotterdam, no solo mejoré mi formación sino que entendí lo que 
significa Europa. 

 

El programa Erasmus-Sócrates, es sin lugar a dudas, el programa de movilidad más 
importante de la Unión Europea. Todos los años enviamos cerca de 250 estudiantes a 
distintas Universidades y recibimos cerca de 300.  

 

Vine a España para mejorar mi español y conocer más esta cultura. 

 

España me gusta mucho, puedo conocer mucha gente, los españoles son muy 
amables… 

 

La oferta académica de la Facultad incluye dobles titulaciones en ADE y Economía 
con la Universidad Paris Dauphine. 

 

Espero volver aquí para trabajar, porque me gustaría vivir aquí. 
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Las prácticas en Empresas son un complemento práctico de la formación universitaria. 
La Facultad pone a disposición de los estudiantes una oficina de prácticas que facilita 
la inserción en el mercado laboral. 

 

Esta oficina canaliza la realización de prácticas de más de 600 estudiantes al año en 
muy diversas empresas de Madrid. Los estudiantes podrán aplicar los conocimientos 
adquiridos en la Facultad y desarrollar sus habilidades en el mundo laboral. 

 

Todos los alumnos tenemos un tutor académico que es un profesor que nos asesora y 
apoya durante las prácticas. 

 

La Facultad tiene una excelente oferta de estudios de posgrado. Hay dos tipos de 
programas de posgrado: oficiales y títulos propios. Los primeros conducen al título de 
Máster oficial. Los títulos propios tienen el reconocimiento y prestigio de la UAM.  

 

Los Másteres oficiales tienen una doble vocación: profesional y académica. Los 
estudiantes que terminan un título oficial de máster están en mejores condiciones para 
acceder al mercado laboral o iniciar una carrera investigadora en alguno de los 
programas de doctorado. 

 

En total 6.000 estudiantes conviven diariamente compartiendo nuestras instalaciones. 
Son atendidos por una plantilla de 290 profesores con verdadera vocación docente e 
investigadora. A esto se suma la labor que prestan 55 personas que componen el 
personal de administración y servicios de nuestra Facultad. 

 

Hasta aquí la presentación de nuestra Facultad. ¿Aceptas el reto de prepararte con 
nosotros? 

 

Yo acepté el reto y estoy orgulloso de ello. 

 

Yo acepté el reto. 

 



 

 5 

Me alegro de haber aceptado el reto. 

 

Yo acepté el reto y me alegro. 

 

Yo acepté el reto.  

 

Usa tus facultades. Acepta el reto de Económicas. 


