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1.1. LA CIUDAD DE MADRID
MADRID: HISTORIA Y ACTUALIDAD

Madrid, capital de España, se sitúa en el centro de la Península Ibérica. Con un clima mediterráneo
continental, cuyas temperaturas rondan los 30º C en verano y los 5º C en invierno, los contrastes entre
noche y día, sol y sombra y verano e invierno son muy acusados.

Aunque es probable que su historia sea anterior, los primeros orígenes demostrables de Madrid no se
remontan más allá del siglo IX, cuando el Emir Mohamed I levantó una muralla en el lugar que hoy
ocupa el Palacio Real. En los alrededores de este alcázar se desarrolló una ciudadela que fue pronto
objeto de numerosos ataques durante la Reconquista, hasta ser tomada por Alfonso VI en el año 1083.
Hasta el siglo XVI Madrid fue una villa medieval frecuentada por algunos monarcas para practicar la
caza.

Es el siglo XVI el que marca la nueva etapa de Madrid: el traslado de la corte imperial de Toledo a
Madrid dará a la ciudad una remarcada importancia. Durante los siglos XVI y XVII conoció una época de
crecimiento y se convirtió en la capital del Imperio español. Comenzaron a construirse palacios, iglesias,
conventos, etc. que conformarían lo que hoy en día se conoce como el Madrid de los Austrias.

Los momentos más brillantes de la ciudad de Madrid se personalizaron en la figura del monarca Carlos
III, conocido como “el mejor Alcalde de Madrid”. Fue en la época de la Ilustración cuando Madrid se
pobló de museos, academias y bibliotecas.

Con el reinado de Isabel II comienza una nueva etapa de crecimiento urbanístico: es el Madrid Romántico
de principios del XIX, caracterizado por las tertulias en los cafés, una incipiente clase media, las primeras
industrias y la agitada vida política con el turno en el poder de los partidos liberal y conservador.

En la primera mitad del siglo XX aparece el movimiento denominado Generación del 98 como el
principal representante de las inquietudes políticas y culturales que se viven en España. Es el Madrid del
Reinado de Alfonso XIII, de la Dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República y la Guerra Civil.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) Madrid fue una de las ciudades más afectadas. A partir de los años
cincuenta (y más destacadamente a partir del final de la dictadura franquista), Madrid vive una verdadera
explosión que le conducirá a lo que es hoy: una gran ciudad con los problemas tradicionales de las
grandes urbes pero con magníficos conjuntos monumentales que la hacen una de las más interesantes de
Europa. A la muerte de Franco, España recupera la democracia y la monarquía (reinstaurada en la figura
de Juan Carlos I).

En la década de los noventa Madrid ya puede ser calificado de complejo cultural. Aún a pesar de coincidir
las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en el año 1992, Madrid se hizo ver y
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escuchar al ser elegida ese mismo año como Capital Europea de la Cultura. Desde entonces, Madrid no ha
dejado de crecer: es, ante todo, y cada día más, una gran ciudad que engloba cada vez más toda clase de
culturas y gentes y que, gracias a esa interculturalidad, se ha convertido en uno de los principales centros
cosmopolitas del Sur de la Unión Europea.

Si bien tanto Madrid como España en general tienden, poco a poco, a adecuarse a los horarios y a las
costumbres europeas, es inevitable destacar el marcado carácter mediterráneo español. Los horarios
comerciales y de ocio pueden ser muy diferentes que en el resto de la Unión Europea:
o

La mayoría de las tiendas abren de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas, si
bien es verdad que cada vez más, en las grandes zonas comerciales de Madrid, los horarios
comerciales tienden a variar, permaneciendo abiertos ininterrumpidamente, por tanto muchos
comercios no cierran al mediodía y mantienen un horario comercial de 10:00 a 21:00 horas.

o

Las sucursales bancarias abren de lunes a viernes de 8h00 de la mañana a 14h00 de la tarde. Los
sábados, del 1 de octubre al 31 de marzo, las oficinas bancarias también permanecen abiertas.
No obstante, durante el verano los bancos pueden variar sus horarios.

Las horas de comida pueden también resultar diferentes: la hora de comer es entre las 14h00 y las 16h00
y la de cenar de 21h00 a 23h30. Sin embargo encontrarás muchos sitios en los que puedas comer o cenar
fuera de este horario.
Puedes consultar información adicional relativa a la región y la ciudad de Madrid en: www.madrid.org/ y
www.madrid.es

1.2. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
La Universidad Autónoma de Madrid es una institución pública de referencia en el contexto universitario
español e internacional. Al reconocimiento por su altísima calidad investigadora se une su capacidad
emprendedora, su permanente búsqueda de la excelencia docente así como su destacado compromiso
social. Su proyección internacional se ve potenciada por numerosos programas de intercambio y
formación con universidades de todo el mundo, en los que participan estudiantes, profesores y personal
no docente.

La Universidad Autónoma de Madrid tiene una oferta amplia de estudios de grado y posgrado entre los
que figuran titulaciones de reconocido prestigio. La imbricación docencia innovadora e investigación de
calidad define su personalidad. Su gestión, transparente y eficaz, está orientada al servicio de los usuarios.

En 1968, la Universidad Autónoma de Madrid inició su andadura estructurada en cinco facultades:
Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (sección Económica),
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Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, y Facultad de Medicina, que inicialmente se
localizaron en diferentes zonas de Madrid, al carecer de campus propio.

El 25 de Octubre de 1971, con la inauguración del Campus de Cantoblanco, la Universidad Autónoma de
Madrid, inicia una etapa de expansión y consolidación: aumenta la oferta docente, creándose, además, la
Facultad de Psicología, y también el número de proyectos de investigación y los servicios de apoyo para
ambas actividades. La propuesta de ordenación física del campus del arquitecto Carlos Ferrán en 1983,
fue la base del posterior desarrollo urbanístico del campus, que se materializa en los años siguientes con
la construcción de numerosos edificios e infraestructuras que conforman su imagen actual.

El campus de Cantoblanco tiene 22.252.000 m2 superficie total. De los 766.630 m2 urbanizados, 120.000
son zonas ajardinadas, lo que unido a su proximidad a la sierra le convierten en un ámbito privilegiado.
En el campus de Cantoblanco se encuentran el Rectorado, el edificio de servicios universitarios Plaza
Mayor y las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales,
Psicología, Formación de Profesorado y Educación y la Escuela Politécnica Superior. El campus de la
Facultad de Medicina está situado junto a la Ciudad Sanitaria La Paz.

A la Universidad Autónoma de Madrid se adscriben siete escuelas universitarias (cinco de Enfermería,
una de Fisioterapia y una de Formación de Profesorado). Las escuelas universitarias de Enfermería se
ubican en distintos centros hospitalarios madrileños. La Escuela de Fisioterapia de la ONCE está
emplazada en Madrid, y el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle en Aravaca. En el propio
campus, La Universidad tiene la residencia “Erasmo” para profesores y estudiantes; en Madrid, el
Colegio Mayor Juan Luis Vives, situado en Plaza de Castilla; y en Miraflores de la Sierra (Madrid), la
Residencia La Cristalera.

La universidad está dotada de espacios e infraestructuras adaptados para el trabajo y la convivencia de la
comunidad universitaria, con un gran respeto por el medio ambiente. Posee una excelente comunicación
con Madrid y localidades vecinas, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar
Viejo. La presencia de centros escolares (guardería, colegio), una amplia oferta deportiva y cultural que
promueven una actividad de ocio complementaria y las instalaciones de algunos servicios básicos
(librería, farmacia, óptica, sucursales bancarias, agencias de viajes) facilitan la vida en el campus y
permiten aproximarse cada vez más a su concepción inicial de ciudad universitaria.

1.3. DÓNDE ESTÁ LA UAM Y CÓMO LLEGAR
La Universidad Autónoma de Madrid tiene su sede principal en el Campus de Cantoblanco, situado a 15
kilómetros al norte de la capital (Carretera M-607) y cercano a los municipios de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo. En él se encuentran el Rectorado, el edificio de
servicios universitarios Plaza Mayor y las Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias
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Económicas y Empresariales, Psicología, la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación. La Facultad de Medicina (C/ Arzobispo Morcillo nº2, 28029 Madrid) se
encuentra en las proximidades de la Ciudad Sanitaria la Paz, situada al norte de la ciudad de Madrid.
Cada una de las cinco Escuelas Universitarias de Enfermería adscritas se encuentra en los recintos de
cinco centros hospitalarios madrileños. El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle está
situado en Aravaca y la Escuela de Fisioterapia de la ONCE está emplazada en Madrid. La Universidad
Autónoma de Madrid cuenta además con el Colegio Mayor Juan Luis Vives, situado en el centro de
Madrid, y con la Residencia La Cristalera situada en el término de Miraflores de la Sierra (Madrid).

El acceso al Campus de Cantoblanco de la UAM puede realizarse en transporte público: tren y autobuses.
Accediendo al Sistema de Información de Transportes del Consorcio de Transportes de la Comunidad de
Madrid (www.ctm-madrid.es) puedes obtener información de autobuses, metro y trenes de cercanías de
Renfe.

TREN
La estación de tren Cantoblanco-Universidad está situada junto al pabellón B. La línea de tren C-4 llega
hasta la universidad (tanto C-4 A como C-4 B) y tiene una frecuencia de paso entre 5 y 10 minutos
.El trayecto desde la estación de Atocha tiene una duración de aproximadamente 25 minutos (17 desde
Nuevos Ministerios y 11 desde Chamartín).

Puedes ver el mapa y horarios de trenes de cercanías en la Web de RENFE (www.renfe.es)

AUTOBÚS
Los autobuses para acceder al campus de Cantoblanco son los siguientes:
Línea 714

Intercambiador de Plaza de Castilla (dársena 32 del nivel -1, isla 3) Entre
en el campus de Cantoblanco realizando tres paradas, excepto los que
vayan hasta la Universidad de Comillas que realizarán 4, las anteriores más
la de la Escuela Politécnica Superior trás la de la Calle Einstein.

Línea 827

Canillejas - Alcobendas-UAM-Tres Cantos;

Línea 827 A

San Sebastián de los Reyes - Alcobendas - UAM.

Línea 828

Recintos feriales-Juan Carlos I - Alcobendas - UAM.

Se puede consultar el horario de autobuses en
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381474/contenidoFinal/Transportes_de_acceso.htm
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Existen además otros autobuses con parada en las cercanías del campus
Línea 711

Fuencarral - El Goloso

Línea 712

Plaza de Castilla - Tres Cantos (por Avda.Viñuelas)

Línea 713

Plaza de Castilla - Tres Cantos (por Avda. Encuartes)

Línea 716

Plaza de Castilla - Tres Cantos (por Soto de Viñuelas)

Línea 721

Plaza de Castilla - Colmenar Viejo

Línea 722

Plaza de Castilla - Colmenar Viejo (por Gta. del Mediterráneo);

Línea 724

Plaza de Castilla - Manzanares el Real

Línea 725

Plaza de Castilla - Miraflores -Bustarviejo

Línea 726

Plaza de Castilla - Guadalix de la Sierra

Línea 876

Plaza de Castilla - Villalba

El acceso a la Facultad de Medicina puede hacerse en las líneas de la EMT: 67, 125, 132, 134, 135. La
parada de metro más cercana es Begoña (Línea 10). También se puede acceder en las siguientes líneas
interurbanas: 155, 157, 161, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 712, 713, 714,
716, 721, 722, 724, 725, 726.

Compartir vehículo: Desde la Oficina ECOCAMPUS se pone en contacto a personas que lo deseen.
(http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/gest_mov_coche.htm)

Puedes ver el mapa de metro interactivo y los horarios que hay el Web del metro de Madrid
(www.metromadrid.es).

Plano del Campus de Cantoblanco:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381480/contenidoFinal/Plano_Campus_Cantoblanco_UAM.ht
m

Plano del Campus de Medicina:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381480/contenidoFinal/Plano_Campus_Cantoblanco_UAM.ht
m
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2.1. ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
EN ESPAÑA
2.1.1. EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
El sistema universitario español comprende 50 universidades públicas y 27 Universidades privadas.

Las Universidades establecen su propia oferta académica que puede ser de dos tipos:


Títulos oficiales con validez en todo el territorio del Estado.



Títulos propios de cada Universidad.

El plan de estudios es el conjunto de enseñanzas organizadas por la universidad cuya superación da
derecho a la obtención de un título. Tras su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, los
estudios universitarios en España se organizan en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

Puedes consultar información adicional relativa al sistema universitario español y la oferta de títulos en:
http://universidad.es/es/en-espana/estudiar-en-espana/el-sistema-universitario-espanol

2.1.2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)
ECTS, el Sistema de transferencia de créditos académicos de la Unión Europea, fue desarrollado por la
Comisión Europea para dotar de un mecanismo común a todos los países de la Unión que garantizara el
reconocimiento de estudios realizados fuera del país de origen. Por tanto, aporta un medio para la
comparación de los resultados académicos y la posibilidad de transferirlos de una institución a otra.

El crédito europeo, o crédito ECTS, es la unidad de valoración de las enseñanzas. Representa la cantidad
de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios, computándose no sólo el
número de horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, sino también las horas de
estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos y las exigidas para la
preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. El número mínimo de horas por
crédito es de 25 y el número máximo, de 30.

Los créditos ECTS varían de 1 a 60, dependiendo del curso académico. Reflejan la cantidad de trabajo
necesario para completar un curso académico en la institución receptora. En términos de ECTS, 60
créditos representan la cantidad total de trabajo de un curso académico completo, 30 equivalen a un
semestre, y 20 a un trimestre. Los créditos sólo se obtienen una vez se haya finalizado el período de
estudios y cuando se hayan aprobado los exámenes requeridos y se hayan completado los proyectos o
trabajos necesarios.
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Para más información sobre el sistema ECTS, puedes consultar la web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

2.1.3. SISTEMA DE ENSEÑANZA Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
El sistema de enseñanza comprende tanto clases teóricas como seminarios y prácticas tuteladas. Las
clases tienen una duración de entre 50 y 60 minutos. Los profesores emplean materiales didácticos
adicionales y profundizan en los temas tratados apoyándose en métodos audiovisuales.

La evaluación de los alumnos se lleva a cabo mediante la realización de una evaluación final en la
Convocatoria Ordinaria. Los alumnos que no superen la evaluación en Convocatoria Ordinaria pueden
hacer uso de una Convocatoria Extraordinaria. Así mismo, los trabajos prácticos, las tareas, los exámenes,
los proyectos, etc. realizados a lo largo del curso suelen ser tenidos en cuenta de cara a la nota final.

2.1.4. SISTEMA DE CALIFICACIONES
Las calificaciones se otorgan según la puntuación obtenida sobre base 10:


9,0 - 10,0 MATRÍCULA DE HONOR (MH) limitado al 5%



9,0 - 10,0 SOBRESALIENTE (SB)



7,0 - 8,9 NOTABLE (NT)



5,0 - 6,9 APROBADO (AP)



0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)

La escala de grados ECTS ha sido establecida de la siguiente manera:


A - EXCELLENT: Extraordinario (tan sólo errores menores)



B - VERY GOOD: Superior a la media pero con algunos errores



C - GOOD: Buen trabajo en general con algunos errores notables



D - SATISFACTORY: Bien pero con carencias significativas



E - SUFFICIENT: Se alcanza el criterio mínimo requerido



FX- FAIL: Se requiere más trabajo



F - FAIL: Se requiere mucho más trabajo
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2.2. INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
2.2.1. PLANES DE ESTUDIO
La oferta académica de la UAM y la información sobre los planes de estudio de las distintas facultades y
escuelas está disponible en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431422/subHome/Estudios.htm

Cada curso académico está dividido en dos semestres, el primero desde Septiembre a Enero, el segundo
desde Enero hasta Mayo/Junio. En los planes de estudio figura el semestre en el que se imparte cada
asignatura, pudiéndose impartir en el primero (1), en el segundo (2) o durante todo el curso, es decir, los
dos semestres (3).

2.2.2. ASIGNATURAS Y HORARIOS
Los horarios de las asignaturas los puedes encontrar en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886367558/contenidoFinal/Horarios_academicos.htm

En cada Facultad hay tablones de anuncios donde figuran los horarios y nombres de los profesores que
imparten las asignaturas. Los profesores tienen, además, horarios de tutorías en la puerta de sus
despachos. La mayoría de las asignaturas tienen varios grupos, con distintos profesores, cada uno de ellos
con un horario distinto. Es muy importante prestar atención al código de la asignatura y al grupo que te
interesa.

2.2.3. CURSOS DE ESPAÑOL
La UAM ofrece a los estudiantes de intercambio (Erasmus, Convenios Internacionales y UAM-Banco
Santander (CEAL)) la posibilidad de seguir estudios de lengua española con tasa subvencionada durante
un semestre. Para tomar parte en estos cursos es necesario hacer una prueba de nivel antes de formalizar
la matrícula. Es muy importante no faltar a esta prueba, de otro modo será imposible acceder a estos
cursos.

Importante: Dada la gran demanda de estos cursos y el limitado número de plazas disponibles, la UAM
no garantiza a todos los estudiantes que se presenten a la prueba de nivel la posibilidad de realizar el
curso de español.

Los cursos de español no forman parte de ningún plan de estudios oficial de la UAM, sin embargo, la
UAM concede 4 créditos oficiales por los cursos de español. Podrás solicitar una certificación de tu
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asistencia al curso, incluyendo la duración y la calificación obtenida, en el Servicio de Idiomas.
Dependerá de tu Universidad de origen que estos cursos sean reconocidos como créditos o no.

Puedes consultar el calendario de los cursos y las condiciones generales en
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242669658348/contenidoFinal/Espanol_para_extranjeros.htm

2.2.4. OTRA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE INTERÉS
Normativa reguladora de estudiantes extranjeros en la UAM:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649468298/1234886377217/generico/generico/Normativa_regulad
ora_de_la_movilidad_de_estudiantes__en_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid:_estudiant.htm

Oficinas de Relaciones Internacionales: Además de una oficina central situada en la planta baja del
edificio Plaza Mayor, la UAM cuenta con oficinas de relaciones internacionales en cada una de las
facultades y escuelas. Sus datos de contacto pueden consultarse en los siguientes enlaces:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374022/contenidoFinal/Oficina_de_Relaciones_Internacionale
s_y_Movilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374034/contenidoFinal/Oficinas_por_facultades_y_centros.ht
m

Puedes encontrar el calendario de admisión, inscripción y matrícula de estudiantes de Programas
Internacionales de Movilidad y el calendario del curso académico, junto con otra información de interés
para los estudiantes internacionales, en el siguiente enlace:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649468298/listado/Informacion_general.htm

2.3. ALOJAMIENTO
La Oficina de Acogida,está situada en el edificio de Plaza Mayor,y proporciona información a los
estudiantes extranjeros sobre los diversos tipos de alojamiento en nuestra ciudad.
Si necesitas información, contacta con oficina.acogida@uam.es

2.4. TRANSPORTE
2.4.1 MOVERSE POR MADRID
Existen distintas formas de desplazarse por Madrid:

El Metro: (www.metromadrid.es)
Es la manera más fácil de moverse por la ciudad. Abre a las 6:00 a.m. y cierra a la 2:00 a.m.
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Los billetes se adquieren en las taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones. Hay varios tipos de
billete, siendo los más habituales:
-

Billete sencillo: su uso equivale a un viaje (ida o vuelta)

-

Metrobus: sirve para realizar 10 viajes en metro o en autobús indistintamente.

-

Abono mensual: uso ilimitado dentro de la zona de validez (A ó B1 ó B2...)

El autobús: (http://www.emtmadrid.es)
La red de autobuses abarca el área metropolitana y la periferia. Hay servicios diurnos y nocturnos. Los
autobuses urbanos son rojos o blancos y azules. Los autobuses interurbanos son verdes.
Tipos de billete:
-

Billete sencillo: su uso equivale a un viaje (ida o vuelta). Se adquiere a bordo del autobús.

-

Metrobus: sirve para realizar 10 viajes en autobús o en metro indistintamente. Se adquiere en
las taquillas de metro, en los kioscos de prensa y en estancos.

-

Abono mensual: uso ilimitado dentro de la zona de validez (A ó B1 ó B2...). Se adquiere en las
taquillas de metro y en estancos.

El tren: (http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html)
Existen trenes que comunican Madrid con la periferia (trenes de cercanías). Muchos de ellos conectan con
estaciones de Metro.
Los billetes se adquieren en las taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones. Tipos de billete:
-

Billete sencillo: su uso equivale a un viaje (ida o vuelta)

-

Billete ida y vuelta:

-

Bonotren: su uso equivale a 10 viajes

-

Billete mensual: válido durante un mes (dos viajes al día)

-

Abono mensual: dos viajes al día durante un mes dentro de la zona de validez (A ó B1 ó B2...)

Taxis:
Los taxis en Madrid son blancos con una raya roja en cada lado y un signo en el techo del vehículo que lo
identifica como tal. El precio del transporte en taxi depende del viaje realizado y se calcula mediante una
máquina que lleva incorporada el automóvil. Además todos los taxis llevan un documento con los precios
oficiales en un lugar visible.
Es posible parar un taxi en la calle si llevan la luz verde en el techo, en una parada específica de taxis o
llamarlo por teléfono.

Alquiler de bicicletas:
El Centro Integral de la Bicicleta de la Universidad Autónoma de Madrid (CIBIUAM) permite la
posibilidad de alquilar bicicletas además de otros servicios relacionados (albergue de bicicletas, taller
mecánico, mercadillo de segunda mano, vestuarios, etc). Puedes encontrar más información en:
http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/gest_mov_bici.htm
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2.4.2. LA MEJOR FORMA DE LLEGAR A LA UAM
Ver capítulo 1.3 de esta Guía.

2.4.3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TRANSPORTE
Toda la información relativa al sistema de transportes de Madrid (líneas, horarios, precio, etc.) se puede
encontrar en la siguiente página web http://www.ctm-madrid.es

2.5. INFORMACIÓN PRÁCTICA
2.5.1. COBERTURA SANITARIA
Es fundamental la cobertura sanitaria en España, bien mediante la reciprocidad de los sistemas sanitarios
nacionales, o bien mediante seguros privados.

Sistemas Sanitarios Nacionales: La Tarjeta Sanitaria Europea sólo es válida para los ciudadanos
comunitarios y del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). Cuando tengas un
domicilio en Madrid, deberás acercarte con la Tarjeta Sanitaria Europea al centro de salud más cercano,
para que te asignen médico general. La Tarjeta Sanitaria Europea cubre también cualquier urgencia
hospitalaria mediante la red de hospitales públicos. Es aconsejable pedir información detallada en el
centro de salud correspondiente en cuanto tengas un domicilio, a fin de estar preparado para urgencias. La
información sobre los Centros de Salud más cercanos a tu domicilio la podrás obtener en
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/

Seguro Privado: Si no tienes seguro médico para España, puedes contratar uno con cualquier
aseguradora de tu elección. La UAM exige un seguro a todos los estudiantes, de manera que si no tienes
ninguno deberás contratarlo. No te podrás inscribir si careces de seguro médico. En el caso de que desees
ampliar tu estancia en la UAM, deberás tener en cuenta también una ampliación de tu seguro médico.

Para urgencias médicas que ocurran en el Campus, existe el Servicio Médico de la UAM, situado en el
edificio Plaza Mayor, al que te podrás dirigir.

2.5.2. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación: Asociación encargada de canalizar el voluntariado dentro
de la Universidad.

Si estás interesado en acogerte o participar en alguno de los programas de
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voluntariado se llevan a cabo, puedes obtener más información en http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/,
en el e-mail iniciativa.solidaria@uam.es o en el teléfono 91-4977602. La Oficina se encuentra en la planta
baja del edificio Plaza Mayor. Si lo deseas puedes ponerte en contacto con esta oficina antes de venir a la
UAM desde tu país de origen.

2.5.3. ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
Erasmus Student Network: Asociación de estudiantes internacionales, a la cual puedes dirigirte si estás
interesado en contactar con otros estudiantes internacionales, e informarte de las actividades que
organizan (reuniones, viajes, fiestas etc...). Puedes contactar con ellos en esnuam@esnuam.org Más
información sobre esta asociación en http://www.esnuam.org. ESN UAM organiza todos los años al
comienzo del curso un WELCOME MEETING y una WELCOME WEEK para todos los estudiantes de
intercambio. Si quieres estar informado sobre la fecha y el lugar de celebración y además conocer las
actividades que realizan, inscríbete en la mailing list en su página web.

2.5.4. AULAS DE INFORMÁTICA Y CONEXIÓN A INTERNET
Aulas de informática
Puedes hacer uso gratuito de las Aulas de Informática que existen en cada Facultad. Información sobre
salas y horarios en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352083/1234886382875/servicioti/ServicioTI/Aulas_de_Infor
matica.htm

Acceso inalámbrico a Internet:
Tienes la posibilidad de acceder a Internet a través de una red inalámbrica con cobertura en varias de las
principales áreas del campus. Dicha red de acceso sin cables y de banda ancha, te permitirá conectar tu
portátil a la red, sin necesidad de trabajar en las salas de informática, depender de la disponibilidad de
máquinas conectadas o de conexiones físicas, pudiendo trabajar dentro de las zonas de cobertura del
campus. Más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352083/1234886530667/servicioti/ServicioTI/Red_Inalambric
a_de_la_UAM.htm

2.5.5. PERMISO DE RESIDENCIA Y TARJETA DE ESTUDIANTE
Los estudiantes de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y
Confederación Suiza pueden entrar (con su pasaporte o documento de identidad válido y en vigor), salir,
circular y residir libremente en territorio español.
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A los tres meses de la entrada en España, se deberá acudir a la Oficina de Extranjeros e inscribirse en el
Registro Central de Extranjeros para conseguir el Número de Identidad de Extranjero (NIE).
http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/ciudadanos-de-la-union-europea-718/numero-de-identidad-deextranjero-nie-723

Los estudiantes de otros países:


Antes de venir a España deberán solicitar un visado de estudiante en el consulado español en su país
de residencia.



Si la estancia es superior a 3 meses, preciso obtener una prórroga de estancia o una autorización de
residencia. http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/regimen-general-189/estancia-201

Más información en www.mir.es

En la planta baja del edificio Plaza Mayor (nº 26 del Plano del Campus de Cantoblanco) está situada la
Oficina de Acogida y Atención para los Investigadores y Estudiantes Extranjeros, donde te podrán
orientar sobre cuestiones relativas a permisos de residencia, visados, etc. Puedes obtener más información
contactando con ellos en oficina.acogida@uam.es o en el teléfono +34 4976906 / 7412 / 3699, o
visitando su página web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652242790/subHomeServicio/Oficina_de_acogida.htm?idenlace=
1234886376451

2.5.6. SEGURIDAD
Aunque Madrid no es una ciudad especialmente peligrosa, en el centro de la capital se recomienda tener
cuidado con los objetos personales, porque, como en cualquier gran ciudad se pueden cometer robos. Una
vez que llegues a Madrid es recomendable que vigiles tus pertenencias hasta que llegues a tu hotel, y que
tengas especial cuidado con el dinero y la documentación procurando no llevarlo a la vista. El aeropuerto
está muy bien comunicado con el centro de la ciudad, más información en http://www.aenaaeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es/Inicio.html. Lo más aconsejable es viajar en
metro, es un medio económico y la nueva línea comunica el aeropuerto con el centro en 12 minutos. Si se
optas por tomar un taxi, el precio aproximado hasta el centro de la ciudad es de 25 - 30€ dependiendo del
tráfico.

Es conveniente que guardes en tu domicilio en Madrid fotocopia de todos tus documentos importantes
(documentos de identidad, pasaporte, tarjetas bancarias, Tarjeta Sanitaria Europea, billete de avión, etc.).
Y en caso de viajar por España es conveniente que dejes establecido su itinerario y calendario previstos a
algún amigo, a fin de garantizar tu seguridad y ayuda en caso de incidencias.
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2.5.7. ASESORAMIENTO LEGAL

Para recibir asesoramiento legal o justicia gratuita puedes acudir al Colegio de Abogados
http://www.icam.es

2.5.8. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Servicio de Deportes de la UAM

http://www.uam.es/cultura/deportes/default.html

Bibliotecas de la UAM

http://biblioteca.uam.es/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/123488

Cafeterías y comedores en la UAM

6382993/servicio/servicio/Servicios.htm

Estudiantes discapacitados

http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/
http://europa.eu/youth/news/index_950_es.html

Información sobre enseñanza universitaria

www.universia.es

Información para ciudadanos europeos

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudada

Embajadas

no/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx

Centro de Información y Asesoramiento Universitario

http://www.emes.es/Actualidad/CentrodeInformacio

(Comunidad de Madrid)

n/tabid/371/Default.aspx

Ayuntamiento (Información sobre la ciudad, turismo , etc)

http://www.madrid.es

Teléfonos de urgencia y/o emergencias
Información telefónica

11818

Información al ciudadano

010

Policía Nacional

091

Policía Municipal

092

Bomberos

080

Emergencias

112

Teléfono de Atención al Ciudadano

012

Cruz Roja

901 222 222 / 91 522 22 22

Guardia Civil

062

Otros teléfonos de interés.
Objetos perdidos

91 527 95 90

Tele ruta (Información sobre el estado de las carreteras)

900123505
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91 547 82 00
91 371 21 31
Radio Taxi

91 405 12 13
91 480 46 28 / 91 480 46 20
91 447 51 80 / 91 447 32 32

Aeropuerto de Barajas

902 40 47 04

Metro

902 44 44 03

Autobuses EMT (Empresa Municipal de Transportes)

902 50 78 50

Renfe (Tren)

902 32 03 20

Oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid

902 100 007

Oficina de Turismo de Madrid

91 588 16 36

Pérdida de tarjetas de crédito
4B

91 362 62 00

Mastercard

900 97 12 31

Visa

900 99 11 24

Diner’s Club

902 40 11 12

Sistema 6000

902 20 60 00

Servired

902 19 21 00

American Express

902 37 56 37
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