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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Hoja Informativa 2018-2019 
 

CONTACTO 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Universidad Autónoma de Madrid  

Campus Universitario de Cantoblanco  

c/ Francisco Tomás y Valiente, 5  

28049 Madrid  

SPAIN 

Tel: (+34) 91 497 50 38 

 

E-mail: ori.economicas@uam.es 

www.uam.es/economics 

 

 

Vicedecano  de Relaciones 

Internacionales e Institucionales 

Dr. Miguel Buñuel 

Responsable de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) 

Ms. Marina Pérez Granada 

ori.economicas@uam.es 

Tel: (+34) 91 497 50 38 

                 Personal ORI 

Ms. Kaman Wu 

  

mailto:ori.economicas@uam.es
http://www.uam.es/economics
mailto:ori.economicas@uam.es
http://www.uam.es/
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Oferta Académica 

 

 Estudios de Grado 

 

Grado en Economía 

Grado en Administración y Dirección de Empresa 

Doble Grado  en Derecho y Administración de Empresas 

Grado en Turismo 

Grado en Economía and Finanzas (bilingue español-inglés) 

Grado en Gestión Aeronáutica 

Grado en Filosofía, Política, y Economía 

 

 Estudios Oficiales de Máster: 

 

Máster en Business Administration  

Máster en Contabilidad, Auditoría, y sus efectos en los Mercados Capitales 

Máster en Dirección de Marketing  

Máster en Economía Internacional (inglés) 

Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 

Máster en Economía y Gestión de la Innovación 

 

 Programas de Doctorado: 

 

Doctorado en Economía y Empresa  

Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación 
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Calendario Académico 2018 – 2019  

 

Primer semestre 10 de septiembre 2018 – 18 de enero 2019     

Exámenes    enero 2019  

 

Segundo semestre 28 de enero 2019 – 31 de mayo 2019      

Exámenes  mayo 2019 

 

Exámenes de recuperación (primer y segundo semestre): junio 2018 

 

http://goo.gl/Hz846 

 

 

 

 

 

Localización y transporte 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) se encuentra en Cantoblanco, principal campus 

de la UAM. La Facultad es el número es el número 4 en el mapa (ver siguiente 

hoja). 

 

Nuestro espléndido campus con zonas verdes, combina un maravilloso 

ambiente natural con todo tipo de instalaciones modernas. Está situado a tan 

sólo 20 minutos del centro neurálgico de la ciudad, la Puerta del Sol (ver). 

 

 

https://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242663007855/contenidoFinal/Cantoblanco_Campus_Map-Universidad_Autonoma_de_Madrid.htm
https://www.google.es/maps/dir/Puerta+del+Sol,+Madrid/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales+de+la+Universidad+Aut%C3%B3noma+de+Madrid,+Campus+Cantoblanco,+Calle+Francisco+Tom%C3%A1s+y+Valiente,+5,+28049+Madrid/@40.4809395,-3.76026,12z/data=!3m1!4b1!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0xd422880a3224907:0x88dbd8c85ff3d16a!2m2!1d-3.702427!2d40.4169163!1m5!1m1!1s0xd4225aaa59441a3:0xdb38fe07bcb5aeb7!2m2!1d-3.6966174!2d40.5449172!2m3!6e0!7e2!8j1457341740!3e3
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La Oficina de ECOCAMPUS ofrece a los estudiantes un servicio de prestámo de 

bicicletas para moverse y disfrutar del campus al mismo tiempo que ahorran 

dinero y gasolina. 

Madrid también cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte público 

de Europa, utilizado por la mayoría de la gente para moverse por la ciudad en 

su vida cotidiana. Haz click en el enlace de abajo para consultar el mapa de 

Metro y Renfe:  

http://www.planometromadrid.org  

http://www.planometromadrid.org/
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 El transporte público es la manera más rápida y eficiente de llegar al campus. 

 

Cercanías:  

 

La estación de Renfe está dentro del campus (número 27 en el mapa). Las 

Lineas C4A y C4B conectan el campus con Madrid (las paradas son Fuencarral, 

Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol, Atocha). Las líneas C4A y C4B también 

conectan otras ciudades próximas del sur y norte de Madrid. 

 

Buses: 

 

Línea 714: Plaza de Castilla - Campus de Cantoblanco 

Línea 827: Canillejas - Alcobendas - UAM - Tres Cantos 

Línea 827A: San Sebastián de los Reyes - Alcobendas - UAM 

Línea 828: Recintos feriales - Juan Carlos I - Alcobendas - UAM  

Puedes visitar el siguiente enlace www.crtm.es para obtener información 

acerca de la tarjeta de transporte público. 

 

 

 

 

http://www.crtm.es/
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Cursos de Español 

 

Los estudiantes de intercambio pueden cursar 4 créditos con el curso semestral 

de español del Servicio de Idiomas de la UAM. El número de plazas es muy 

limitado. Es obligatorio hacer una prueba para deterninar cuál es el nivel real de 

cada estudiante. Por favor , visita www.uam.es/servicios/idiomas/ para obtener 

más información. 

 

 

 
  

 

 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Nuestra facultad proporciona toda la información física y online que los 

estudiantes necesitan . Por favor , revisa nuestra página webs: 

 

Español: www.uam.es/economicas  

Inglés: www.uam.es/economics  

 

 

 

http://www.uam.es/servicios/idiomas/
http://www.uam.es/economicas
http://www.uam.es/economics
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La oficina de atención al estudiantes proporciona ayuda al estudiante en 

persona . También se puede contactar por telefóno (+34) 91 497 70 70, y por e-

mail en informacion.estudiantes.economicas@uam.es. 

 

 

Biblioteca 

 

Nuestra facultad cuenta con una gran cantidad de recursos: manuales, libros, 

periódicos (la mayoría de ellos disponibles también en formato electrónico), 

libros electrónicos, materiales de trabajo, base de datos, etc. La bibloteca 

también ofrece muchos cursos. Además, cuenta con un centro de 

documentación estadística, y con servicio de prestámo de ordenadores 

portátiles. 

Ofrecen un curso introductorio a la bibloteca al principio de cada semestre. 

http://biblioteca.uam.es/  

 

 
 

 

En toda la facultad hay varias salas de estudio, diseñadas para trabajar en 

grupo,muy populares en periodos de exámenes. 

 

 

 

 

 

mailto:informacion.estudiantes.economicas@uam.es
http://biblioteca.uam.es/
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Las salas de informática son muy famosas entre los estudiantes. Estas salas 

ofrecen una amplia gama de cursos y servicios informáticos, con más de 900 

ordenadores en el todo campus. 

 

 
 

 Hay dos cafeterías en la facultad, ambas con servicio de comidas. También hay 

comedores con microondas,donde los estudiantes pueden calentar su propia 

comida. Estas salas están abiertas desde la 1 hasta las 4 de la tarde. 
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Actividades de la ORI y eventos para estudiantes de intercambio 

 

La oficina de relaciones internacionales está a disposición de todos los 

estudiantes de la Facultad, y especialmente de los estudiantes de intercambio, 

para informarles y ayudarles con todos los procedimientos administrativos 

necesarios. 

Los estudiantes pueden venir a vernos, o contactar con nosotras a través del 

teléfono o de la dirección de correo electrónico. 
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Instalaciones Deportivas 

 

 La UAM cuenta con diferentes tipos de instalaciones deportivas donde se 

puede tenis, fútbol, baloncesto, padel, volleyball e incluso nadar, dado que la 

UAM tiene una piscina exterior y otra climatizada. También existe la posibilidad 

de correr por nuestro magnífico campus. 

 
 

Hay más de 40 actividades que puedes hacer en el gimnasio, como pilates, 

aerobic, yoga, buceo, baile, karate, esgrima, aikido. 
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Alojamiento 

 

Los estudiantes locales y los estudiantes extranjeros por igual tiene una amplia 

gama de opciones en lo que alojamiento se refiere.  

 

Además de las tradicionales opciones, existe el programa “Live and Coexist”, en 

el cual los estudiantes comparten piso con personas mayores, a cambio de 

proporcionarles compañía y ayuda sin que el estudiante tenga que pagar nada 

por el alquiler del piso. Este programa esta organizado por la Oficina de Acción 

Solidaria y Cooperación de la universidad. Información y solicitudes en: 

http://bit.ly/1Q7wIrO. 

 

Residencia Erasmo 

 

 Dentro del campus de Cantoblanco se encuentra la residencia universiataria 

ERASMO. Esta residencia ofrece tanto habitaciones para un año completo 

como para períodos más cortos. Las habitaciones son individuales, individuales 

con cocina compartida, y dobles habitaciones. Hay tambien habitaciones 

diseñadas para personas con necesidades especiales. Toda las habitaciones 

cuentan con equipamiento completo en cuanto a cocina, baño, muebles, 

calefacción, telefóno y acceso a internet. 

 

Contacto e información: (+34) 91 131 21 00 or 91 188 30 00 

http://www.resa.es/es/residencias/madrid/residencia-universitaria-

erasmo/residencia/   

erasmo@resa.org 

 

 
 

 

http://bit.ly/1Q7wIrO
http://www.resa.es/es/residencias/madrid/residencia-universitaria-erasmo/residencia/
http://www.resa.es/es/residencias/madrid/residencia-universitaria-erasmo/residencia/
mailto:erasmo@resa.org
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Residencia Juan Vives 

 

La Residenica “Juan Luis Vives” ofrece alojamiento tanto a estudiantes como a 

profesores visitantes. Está situada cerca del campus de Cantoblanco, de la 

parada de metro de Chamartín y las estaciones de Renfe. Algunas actividades 

y cursos extra curriculares de la universidad tienen lugar en esta residencia. 

Además, ofrece una gran variedad de actividades propias dedicadas a 

promover la tolerancia, la libertad, la justicia y la igualdad. 

 

Tiene 130 habitaciones, tanto individuales como dobles. También cuenta con 

instalaciones como por ejemplo: sala de informática, sala de música, sala con 

televisión, cafetería, laboratorio de videos, laboratorio de fotos, gimnasio, 

bibloteca, sala de estudio, aparcamiento y un largo etcétera. Entre las activides 

que se ofrecen a los huéspedes/invitados: conferencias, teatro, conciertos, 

competiciones deportivas, clases de idioma, coros, aerobic, etc.  

 

Contacto e información: (+34) 91 497 99 00 

Fax: (+34) 497 99 01 

cmluisvives@uam.es  

  

Páginas web recomendadas 

 

 Las siguientes páginas web pueden resultar muy útiles para posibles estudiantes 

extranjeros de la UAM y sus tutores. Estas páginas explican con más detalle la 

información más relevante de la UAM. 

 

· Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales: 

www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888163801/contenidoFinal/Oficin

a_de_Relaciones_Internacionales.htm?idenlace=1234888298729 

 

 

· Página principal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  

Español: www.uam.es/economicas  

Inglés: www.uam.es/economics 

 

· Página principal UAM:  

www.uam.es  

  

· Información general para estudiantes extranjeros: 

www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649468298/listadoSimple/Informacion_general.

htm 

mailto:cmluisvives@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888163801/contenidoFinal/Oficina_de_Relaciones_Internacionales.htm?idenlace=1234888298729
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888163801/contenidoFinal/Oficina_de_Relaciones_Internacionales.htm?idenlace=1234888298729
http://www.uam.es/economicas
http://www.uam.es/economics
http://www.uam.es/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649468298/listadoSimple/Informacion_general.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649468298/listadoSimple/Informacion_general.htm

