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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Institución

UAM

UAM

Descripción
Normas básicas de actuación para el primer
semestre del curso 2020-2021
La situación cambiante de la pandemia
condicionará la aplicación de distintas medidas
adoptadas atendiendo a las indicaciones que se
reciban por parte de las autoridades sanitarias y
que en la UAM serán analizadas por el Comité
Médico UAM – COVID que se ha puesto en
marcha para todo el seguimiento de la situación
epidemiológica
Programa de Ayudas “Seguimos”
Se destinarán 1,6 millones de euros para ayudas
de matrícula y otras necesidades del
estudiantado, dentro del Programa de Ayudas
‘Seguimos’. El objetivo de esta iniciativa, en
colaboración con la Comunidad de Madrid, es
facilitar que los estudiantes en situación
socioeconómica desfavorable puedan iniciar o
continuar sus estudios universitarios

Más información

•

Personal Docente e Investigador (PDI)

•

Personal de Administración y Servicios (PAS)

•

Estudiantado

+ info

Fechas

UAM

Vídeo de homenaje a la comunidad UAM ante
el covid-19

UAM – Servicio de idiomas

Plazos de inscripción para pruebas de nivel
servicio de idiomas

Dale al play

• Plazos para pruebas de nivel cursos de ESPAÑOL
• Plazos para pruebas de nivel OTROS IDIOMAS

Del 7 al 14 de
septiembre

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución

Descripción

Más información

Fechas

1er

Facultad CCEEyEE

Planificación del
semestre del curso
2020/2021 y adaptación de las
actividades formativas a la docencia
semipresencial como consecuencia de la
evolución de la covid-19
La docencia semipresencial implica, para la
mayoría de las asignaturas, la división de cada
grupo en dos subgrupos. Las clases comienzan el
lunes 14 de septiembre

Planificación aprobada en Junta de Facultad el 14 de
julio: + info

Lunes 14 de
septiembre

Consulta horarios y aulas en la web: + info

Facultad CCEEyEE

Cambio de grupo: para estudiantes de 2º a 4º

Consulta el calendario de trámites administrativos
(página 8)

Facultad CCEEyEE

Anulación de matrícula

Consulta el calendario de trámites administrativos
(página 8)

Hasta el martes 22
de septiembre
Hasta el miércoles
14 de octubre
Hasta el jueves 29 de
octubre (solo
estudiantes de 1º)

El blog de nuestra historia
Facultad CCEEyEE

No olvides visitar el Blog de la Historia de la
Facultad, un blog dinámico que incluye
acontecimientos de hace años y de hechos más
recientes, para conocer a fondo nuestra
Facultad

Quienes deseen participar, se pueden poner en
contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución

Descripción

Facultad CCEEyEE

Acto de bienvenida
Os invitamos a asistir al Acto de Bienvenida para
estudiantes de nuevo ingreso donde se os
facilitará información de interés de la que, a
partir de ahora, serán vuestra Universidad y

Más información

Fechas

El acto se celebrará online
Para participar en breve recibirás un mail con la
información para poder inscribirte en el evento

Jueves 10 de
septiembre, 10:00 h

vuestra Facultad. Puedes visitar también
mividaenlauam.es, donde encontrarás
información general de la UAM para comenzar a
disfrutar de tu nueva vida universitaria

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Fundación UniversidadEmpresa, Universidad
Autónoma de Madrid y
Universidad Autónoma de
Barcelona

European Funding Guide

Descripción
El Programa CITIUS permite a titulados
universitarios acceder a su primer contacto con
el mundo laboral. Consta de dos partes: un Plan
de Formación Específica en la empresa, es decir
unas prácticas tuteladas en alguna de las
empresas asociadas al Programa; y un Plan
Académico de Formación, compuesto por una
amplia gama de itinerarios personalizados que
permiten a estudiantes de CITIUS completar su
formación, de acuerdo con su preparación
universitaria y su orientación profesional
Portal Web para la búsqueda de becas,
subvenciones y premios a escala europea

Más información

+ info

Fechas

Convocatoria
continua durante
todo el año

+ info

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS
Institución

ERASMUS+ Prácticas

Descripción

Más información

Convocatoria de movilidad de estudiantes para
prácticas en el marco del programa Erasmus+
2020

La presentación de solicitudes es posible lo largo de
todo el curso, en las rondas para la presentación de
solicitudes que han establecido para este fin (plazos de
presentación: el plazo general de presentación de las
solicitudes es 1 mes antes del inicio de la movilidad)

Fechas

A lo largo de todo el
curso

+ info

PORTALES
Institución

Descripción

Más información

Recruiting Erasmus

Programa Recruiting Erasmus
Para la búsqueda de empleo por parte de
estudiantes españoles o extranjeros que

La inscripción da derecho a recibir las ofertas laborales,
participar en procesos de selección, recibir información
y consejos sobre movilidad, búsqueda de empleo y
prácticas

Fechas

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern

Placement UK

Talentoteca

participan en programas de movilidad
internacional
500 ofertas laborales por parte de las empresas
colaboradoras para el actual curso académico
Web con información sobre búsqueda de
empleo en países comunitarios y el programa
EURES para jóvenes graduados
Web con información actualizada sobre ofertas
de prácticas y empleo
Portal de información sobre becas, prácticas y
primer empleo ofertada por distintas
instituciones en el extranjero
Portal Web para búsqueda de prácticas en el
exterior
Portal de empleo en Reino Unido con amplia
oferta destinada a estudiantes universitarios
europeos para prácticas en empresas en Reino
Unido
Portal Web de prácticas para estudiantes y
recién titulados de diferentes áreas

https://www.recruitingerasmus.com

Descripción

Más información

info@.recruitingerasmus.com

+ info
+ info
+ info
+ info

+ info

Talentoteca.es

FORMACIÓN
Institución

Curso “cero” de informática
Facultad CCEEyEE Eva Medina Moral

Facultad CCEEyEE María Gil-Izquierdo

BIBLIOTECA

Ya está abierta la matrícula del curso cero de
informática. Dirigido a estudiantes de primer
curso
Curso de corta duración: Excel para el éxito
profesional: de principiante a experto en 10
horas (9ª edición)
Dada la situación sanitaria que estamos
viviendo, hay una parte del curso realizada a
través de una plataforma virtual (MS Teams) y el
resto, a través de trabajo autónomo del
estudiante, con ejercicios guiados, con
soluciones y vídeos explicativos

Con la realización de este curso puedes pedir
reconocimiento de 2 ECTS

Fechas
Martes 8 al viernes
11 de septiembre

+ info

Con la realización de este curso puedes pedir
reconocimiento de 1 ECTS
+ info

Lunes 28 al
miércoles 30 de
septiembre

Institución

Descripción

Biblioteca Económicas
UAM

Guía para nuevos estudiantes de la Biblioteca

Biblioteca Económicas
UAM

Configura la red WiFi eduroam de la
Universidad Autónoma de Madrid

Biblioteca Económicas
UAM

Accede desde casa a los recursos de la
biblioteca

Más información

Fechas

Con esta biblioguía te ayudamos a conocer paso a paso
todo lo que necesitas para sacar el máximo provecho a
los recursos y servicios que te ofrece la biblioteca
Conoce las diferentes opciones que dispones para estar
conectado a internet cuando te encuentres en
cualquiera de los campus de la Universidad Autónoma
de Madrid (más información)
Accede a los recursos electrónicos desde casa
utilizando VPN con el programa Cisco Anyconnect.
(más información)

OTROS
Institución

The Conversation

UAM Consulting
Association

La Facultad Invisible

Descripción
The Conversation es una fuente de noticias y
análisis escritos por la comunidad académica e
investigadora y dirigida directamente a la
sociedad. El equipo de editores trabaja con los
expertos para trasladar sus conocimientos a los
lectores. El objetivo es contribuir a un mejor
conocimiento de los grandes asuntos
contemporáneos y de las cuestiones complejas.
UAMCA
Nuestra asociación surge en el marco de
creación de oportunidades laborales para el
estudiante de la Universidad Autónoma de
Madrid. Nuestro objetivo reside en visibilizar el
talento y conectarlo con las consultoras más
demandadas. De esta forma, cumplimos una
función vehicular bilateral a través de la cual el
estudiante puede conocer la dinámica de este
sector, mientras las consultoras aumentan su
penetración en el mercado laboral.
MENTORING - M&M
Programa de asesoramiento para estudiantes
de los últimos cursos de Grado y Máster
El Proyecto M&M (Mentor & Mentee) de La
Facultad Invisible proporciona orientación

Más información
La UAM aporta financiación como institución
colaboradora de The Conversation ES.
Aquí puedes leer los artículos escritos por profesores
de la UAM

Linkedin

● Asesoramiento personalizado por parte de un
mentor con una excelente trayectoria académica y
laboral en tu campo.
● Talleres colectivos donde desarrollar competencias
transversales para el mundo laboral, como redactar un

Fechas

personalizada a alumnos en momentos críticos
de su carrera (últimos cursos de grado y máster)

curriculum, preparar entrevistas, hablar en público o
emprender un proyecto
+ info
Entra en «Rescatadores de talento», un programa
totalmente gratuito, impulsado por la Fundación
Princesa de Girona junto con más de 30 empresas
entre las más importantes de nuestro país, que apoya
a los jóvenes en la búsqueda de su verdadero sitio en el
mercado laboral, mejorando su empleabilidad.

Fundación Princesa de
Girona

Rescatadores de Talento

Asociación AIESEC en
Madrid

¿Quieres poner en práctica lo que aprendiste en
la universidad? ¿Buscas aprender haciendo?
AIESEC es la organización liderada por jóvenes
más grande del mundo. Estamos presentes en: +
de 120 países, + de 2.000 universidades y
contamos con + de 38.000 miembros.
En AIESEC puedes trabajar en un ambiente
creativo y dinámico con el objetivo de
desarrollar el potencial humano de los jóvenes
Síguenos en las redes:

Ayudando a otros a participar en los proyectos
internacionales de AIESEC, desarrollar su liderazgo y
contribuir a un mundo mejor, aprenderás con
experiencias prácticas a hablar en público, marketing,
desarrollo de estrategias, técnicas de venta, publicidad,
trabajo en equipo, gestión de equipos.
¿Qué esperas para sumar toda esa experiencia a tu CV?
Inscríbete: http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC

