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FACULTAD DE DERECHO

• Fundada en 1970

• Dos modernos edificios (1994 y 2004)

• 4.000 estudiantes de grado

• 200 estudiantes de posgrado

• 230 profesores

• Estudios de Grado:                     y      Posgrado:

• www.uam.es/derecho

Derecho (4 cursos)

Ciencia Política (4 cursos)

Derecho y Ciencia Política (5 cursos)

Derecho y Administración de Empresas (6 

cursos)

Máster de Acceso a la Abogacía

Máster en Democracia y Gobierno

Máster en Relaciones Internacionales y 

Estudios Africanos

Máster en Investigación Jurídica

http://www.uam.es/derecho


GRADOS

• Créditos ECTS 

– 25/30 hs. trabajo del alumno

• Tipos de asignaturas

– Obligatorias  

– Optativas en grados en Derecho, en Ciencia Política y en 

Derecho + ADE

• Asistencia obligatoria

– Normalmente suele ser 80% 

– Ver Guías Docentes



ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Clases magistrales + Seminarios + Tutorías

– Clases magistrales: teóricas, grupos grandes

– Seminarios: el grupo de magistral se divide en grupos más 

pequeños para enseñanza práctica.

– Tutorías de grupo: dudas….

– Tutorías personalizadas

Evaluación

– Clases magistrales: prueba final

– Seminarios: participación activa y evaluación continua 



ASIGNATURAS OPTATIVAS

• Diferencias con obligatorias: 

– Un solo grupo por asignatura

– Evaluación: prueba final

• Advertencia:

– Seminarios de Derecho público/ Derecho privado/ 

Derecho económico son optativas.

– Es conveniente en ocasiones tener conocimientos 

previos de una materia.



DOCENCIA

• Docencia presencial

• Exámenes presenciales

• Asistencia obligatoria

• Puede cambiar, depende de la evolución de la 

pandemia.



GUÍAS DOCENTES

• Documento muy importante 

• Datos básicos de la asignatura y sistema de evaluación

• “Contrato” entre profesor y alumno.

• Están en www.uam.es/derecho

https://www.uam.es/Derecho/Guias-MAA/1446786307176.htm?language=es&nodepath=Gu?as%20Docentes%20Curso%20Actual


MATERIALES DOCENTES

Moodle

- https://moodle.uam.es

- Si estáis matriculados: acceso automático

- Consultad con vuestros profesores

- Si tenéis problemas: docencia.red@uam.es

https://moodle.uam.es
mailto:docencia.red@uam.es


AL LLEGAR A LA UAM…

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1. Registro en el SERIM (ORI Central)

• Estudiantes Erasmus: del 6 al 30 de septiembre con 

cita a través de este formulario. En el Edificio Plaza 

Mayor en el Campus Cantoblanco.

• Resto de programas de movilidad: Preguntar a los 

responsables de CEAL, SICUE o KA-107.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/UniversidadAutonomadeMadridRRII@dauam.onmicrosoft.com/bookings/


AL LLEGAR A LA UAM…

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

2. Asignaturas de otras facultades

• Solicitud a través de formulario online 

• Plazo del 6 al 12 de septiembre

• Confirmación por email.

• La ORI de Derecho matricula la asignatura.



AL LLEGAR A LA UAM…

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

3. Modificación del Acuerdo Académico

• Máximo hasta el 31 de octubre

• Firma del estudiante, UAM y universidad de 

origen.

• Enviar a ori.derecho@uam.es



MATRÍCULA

• Se ha hecho de oficio por parte de la ORI.

• Podréis consultar vuestra matrícula y horario en 

vuestro perfil de la plataforma de SIGMA.

• ¿Problemas con Sigm@? Cau@uam.es



1. Solicitud por correo electrónico a ori.derecho@uam.es o 

administracion.ri.derecho@uam.es

2. Plazo de solicitudes de 1 al 23 de Septiembre

3. Cambios se realizan según disponibilidad.

4. Confirmación por email.

5. ¡IMPORTANTE! Fuera de ese plazo sólo se podrán eliminar 

asignaturas, no añadir. 

MODIFICACIÓN ASIGNATURAS 

FACULTAD DE DERECHO

mailto:ori.derecho@uam.es


SEMINARIOS Y TUTORÍAS

* Podrás consultarlos en moodle. 



• @estudiante.uam.es 

1. Conoce tu dirección de email.

2. Activa tu cuenta en www.uam.es/id

3. A través de este enlace también podréis cambiar 

vuestra contraseña.

4. Si tienes problemas, contacta: cau@uam.es

CUENTA EMAIL UAM

http://www.uam.es/id
mailto:cau@uam.es


CARNÉ DE ESTUDIANTE

Emisión del carné universitario de la UAM a

través del SERIM (Plaza Mayor de la UAM).

• Necesario para poder sacar libros de las 

Bibliotecas de la UAM, para apuntarse a 

actividades deportivas, conseguir descuentos 

en museos y otras actividades, etc..



¿A quién pedir ayuda?

• Web

– https://www.uam.es/uam/inicio información general

– https://www.uam.es/Derecho/ información académica 

específica sobre la Facultad de Derecho, horarios, Guías 

docentes, asignaturas…

• ORI Facultad de Derecho (Learning Agreement, 

matrícula, cambios de asignaturas)

• SERIM (seguro, llegada, salida, carnet de estudiante, 

movilidad no Erasmus…)

• Buddy program (estudiantes voluntarios)

• Profesores (preguntas específicas sobre una asignatura)

• Vicedecana (problemas no solucionados por los anteriores) 

Prof. Cecilia Güemes

https://www.uam.es/uam/inicio
https://www.uam.es/Derecho/


ESTAMOS EN…

Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, 

Planta Sótano

Teléfonos: 91 497 2480 / 91 497 8231 / 91 497 2588

Correo electrónico: ori.derecho@uam.es

Web: www.uam.es/derecho > internacional

mailto:ori.derecho@uam.es
http://www.uam.es/derecho


¡Bienvenidos a la 

Facultad de Derecho!


