
REGISTRAME 

Esta aplicación le proporcionará un usuario y una contraseña (palabra de paso) que le servirán para poder realizar una 

solicitud de Inscripción en un Estudio Propio. Si ya ha sido alumno de la UAM con anterioridad no necesitará 

completar este formulario puesto que ya tendrá usuario y contraseña (si no la recuerda, podrá recuperarlas en modo 

autoservicio a través de la siguiente dirección: https://autoservicio.uam.es.  Adicionalmente también podrá contactar 

con el Centro de Atención al Usuario (CAU) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: cau@uam.es), en 

este caso puede acceder directamente a la solicitud de Inscripción.  

Después de rellenar todos los campos (los campos con * son obligatorios) haga clic en “Continuar”. La comunicación 

de sus datos de acceso se enviará a la dirección de correo electrónico que haya indicado.  

https://autoservicio.uam.es/
mailto:cau@uam.es


 
 

 
 
Pulse continuar para pasar a la siguiente pantalla. 

 

 

En su nombre y apellidos la primera letra 

debe ser mayúscula y el resto minúsculas.  



 
 

 
 
Tendrá que verificar sus datos y comprobar que todo está correcto, si hay algún error puede volver a la pantalla anterior 

pinchando en el botón “Volver”. Si los datos son correctos, tiene que leer y marcar las dos casillas de la parte inferior de 

la pantalla y luego pinchar en  “Registrar”.  

 
En la pantalla siguiente aparecerá su usuario y la contraseña (palabra de paso) que se enviará a su cuenta de correo 

electrónico.  

 



 
 

 
 

 

 

 

Este es su usuario  



 
DEBE TENER EN CUENTA QUE:  

 

En el plazo máximo de 24 horas recibirá en la cuenta de correo electrónico que ha indicado dos correos, uno con su 

contraseña (palabra de paso) y otro con su nombre de usuario para así poder realizar su solicitud de inscripción. 

 

El correo electrónico con la contraseña (palabra de paso) se enviará desde la dirección uam.informa@uam.es.  

 

ATENCIÓN: Algunos servidores de correo pueden considerarlo como “no deseado” o “spam”. Por tanto, revise 

también la carpeta de spam y elementos eliminados de su gestor de correo. Es importante no borrar este correo 

electrónico por si olvida sus datos de acceso. 

 

Si después de 24 horas no ha recibido su contraseña (palabra de paso) puede escribir a estudios.propios@uam.es 

 

 

mailto:uam.informa@uam.es

