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TARIFAS PROGRAMA ALUMNIUAM 

AlumniUAM tiene como misión favorecer las relaciones entre la universidad y el 

ámbito laboral y, para ello, apuesta por el talento y promueve el desarrollo profesional 

de los titulados y tituladas de la Universidad Autónoma de 

Madrid, compartiendo conocimiento y recursos, proporcionando nuevas vías de 

cooperación y promoviendo los valores que se han convertido en la seña de identidad 

de la UAM.  

1. MODALIDADES ALUMNIUAM: CUOTAS 

Para conseguir los objetivos de AlumniUAM, se han diseñado diferentes modalidades 

de acceso al programa, en función de las necesidades, presupuesto y vinculación con 

la UAM del usuario. La tabla con dichas modalidades, asociadas a una cuota y a sus 

respectivos beneficios puede encontrarse a continuación1:  

 

TIPO DE 
MODALIDAD 

DESTINATARIOS 
BENEFICIOS CUOTA 

ANUAL 

AlumniUAM Titulados de la UAM 

 Directorio profesional 
 Bolsa de empleo 
 Información sobre eventos y actividades 
 Servicio de deportes 

0€ 

AlumniUAM + 

• Titulados de la 
UAM 

• PDI/PAS en 
activo y 
trabajadores del 
campus de la 
UAM 

• PDI/PAS 
jubilados 

 Directorio profesional 
 Bolsa de empleo 
 Información sobre eventos y actividades 
 Servicio de deportes 
 Biblioteca 
 Cuenta de correo electrónico 

@alumni.uam.es 
 Carné AlumniUAM 
 Acceso a la red WiFi eduroam 
 Plataforma online de idiomas 
 Descuentos en formación, eventos y 

actividades 
 Centro de Psicología Aplicada (consultoría, 

asesoría y formación psicológica) 
 Asesoría lingüística (servicios de traducción, 

interpretación, corrección y edición) 

Desde 
30€2 

Amigo de la 
UAM 

• Personas que, 
sin ser titulados 
de esta 
universidad ni 
haber trabajado 

 Bolsa de empleo 
 Información sobre eventos y actividades 
 Servicio de deportes 
 Biblioteca 

Desde 
50€ 

                                                           
1 Aprobada por la Comisión AlumniUAM el 15 de enero de 2014.  
2 Los titulados en los últimos dos años y el personal jubilado disponen de un descuento del 50% en la 
modalidad AlumniUAM+. 
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en ella, quieran 
participar 
activamente en 
la comunidad 
AlumniUAM (por 
ejemplo, 
miembros de 
centros 
adscritos a la 
UAM). 

 Cuenta de correo electrónico 
@alumni.uam.es 

 Carné AlumniUAM 
 Acceso a la red WiFi eduroam 
 Plataforma online de idiomas 
 Descuentos en formación, eventos y 

actividades 
 Asesoría lingüística (servicios de traducción, 

interpretación, corrección y edición) 

AlumniUAM 
internacional 

• Estudiantes de 
universidades 
extranjeras que 
hayan cursado 
un mínimo de 20 
ECTS en la 
UAM. 

• Estudiantes de 
convenios 
internacionales 
de doble 
titulación. 
 

 Directorio profesional 
 Bolsa de empleo 
 Información sobre eventos y actividades 
 Servicio de deportes 
 Biblioteca 
 Cuenta de correo electrónico 

@alumni.uam.es 
 Carné AlumniUAM 
 Acceso a la red WiFi eduroam 
 Plataforma online de idiomas 
 Descuentos en formación, eventos y 

actividades 
 Centro de Psicología Aplicada (consultoría, 

asesoría y formación psicológica) 
 Asesoría lingüística (servicios de traducción, 

interpretación, corrección y edición) 

0€/30€ 

 

2. TARIFAS ACTIVIDADES, FORMACIÓN Y EVENTOS 

 
Para la consecución de sus metas, AlumniUAM organiza y colabora en la celebración 

de actividades, formación y eventos que ayudan a potenciar la red de antiguos 

estudiantes, su vinculación con la UAM y su desarrollo personal y profesional.  

Las actividades, formación y eventos ofrecidos a través del Programa AlumniUAM 

podrán ser gratuitos o remunerados. En este último caso, el precio final unitario3 se 

calculará incrementando el precio de coste en un 15%. Este mismo precio se aplicará a 

los acompañantes, en el caso de que la actividad, formación y/o evento incluya esta 

posibilidad.  

En las modalidades AlumniUAM+, Amigo de la UAM y AlumniUAM el incremento sobre 

el precio de costes será de un 5%.  

TIPO DE 
MODALIDAD 

AlumniUAM AlumniUAM + Amigo de la 
UAM 

CÁLCULO  
PRECIO FINAL 
ACTIVIDADES, 
FORMACIÓN Y 

EVENTOS 

Incremento del 
15% sobre el 

precio de coste 

Incremento del 
5% sobre el 

precio de coste 
 

Incremento del 
5% sobre el 

precio de coste 
 

  

                                                           
3 Propuesta realizada en la Comisión AlumniUAM el 9 de julio de 2015. 
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