PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué nivel de español exige la UAM?
 La UAM no exige ningún tipo de certificación de idioma español, sin embargo,
sí se recomienda tener un nivel B2 para poder seguir las clases con
normalidad.
2. ¿Qué he de hacer antes de llegar a España?
 http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242663040257/1242649728991/generic
o/generico/Before_arriving_-_Erasmus_for_studies.htm
3. ¿Hay algún apartado en la web de la UAM para facilitar la búsqueda de alojamiento?
 http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886380011/sinContenido/Alojamientos_univ
ersitarios.htm

4.

5.
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 www.resa.es/esl/Residencias/Erasmo
¿Dónde puedo conseguir el abono de transporte?
Si eres menor de 23 años puedes acceder al abono joven, para llegar a la UAM,
necesitas el abono B1, el cual, tiene el valor de 39,60€. Este abono debes
solicitarlo en los siguientes estancos o en oficinas de información de metro.
http://www.crtm.es/pdf/estancos_dis_fam.pdf
 En el siguiente enlace puede ver toda la información relativa al abono de
transporte (tipos, tramitación, etc).
http://www.crtm.es/servlet/RedTransServlet?xh_ACCION=1&xh_TIPO=7
¿Existe algún programa de “buddy program” en la facultad de Ciencias Económcias y
Empresariales de la UAM?
 Sí, el programa mentor, el cual te puedes inscribir rellenando el siguiente
formulario
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEtXTmRFdDJMZERKU
W0xbnBpZzBfenc6MQ
¿Qué es el programa mentor y cómo funciona?
 El programa Mentor es una actividad organizada por la ORI de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM destinado a todos sus
estudiantes, tanto españoles como extranjeros. El programa consistente en la
asignación de un estudiante local voluntario para que tutorice a uno o varios
estudiantes extranjeros durante el curso en temas relacionados con su vida
universitaria: localización de las aulas, horarios de clases, despachos de
profesores, prácticas, funcionamiento y vida en el campus, vida en la ciudad,
etc.
¿Qué he de hacer una vez que llegue a la UAM?
 Busca
nuestra
Facultad
que
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color
amarilla
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381480/contenidoFinal/Plano_Ca
mpus_Cantoblanco.htm En éste enlace puedes observar que nuestra Facultad
está indicado como el número 4.
 http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888115016/genericoPie/
Plano_de_la_Facultad.htm y en éste enlace está el plano de la Facultad de
Económicas, la ORI la encuentras entrando por la puerta, al lado de cafetería y
buscas nuestra oficina donde le atenderemos.

8. ¿Se puede elegir cualquier asignatura dentro del plan de estudios?
 Si, excepto asignaturas de Primer Curso
9. ¿Puedo cursar una asignatura que no tenga plazas en la web de cursos?
 No, cuando no haya plazas no podrás coger esa asignatura.
10. ¿Cuál es el número mínimo y máximo de créditos a cursar en la UAM?
 No hay un número mínimo de créditos a cursar. En cuanto al número máximo
de créditos, es de 30 ECTS por semestre.
11. ¿Qué he de hacer si quiero elegir una asignatura en otra facultad?
 Para elegir asignaturas de otras facultades, tienes que dirigirte a la Oficina de
Relaciones Internacionales de la facultad en la que se imparta la misma y
solicitar allí la plaza. Una vez que se le haya aceptado la plaza en la asignatura,
ha de pasarse por la ORI de Económicas para que se proceda a la matriculación
de la asignatura.
12. ¿Puedo realizar mi TFG/TFM en la UAM?
 Sí, para ello, el/la estudiante ha de conseguir que un/a profesor/a de la UAM
le tutorice, haciendo un seguimiento del trabajo.
13. ¿Puedo realizar mis prácticas en España?
 Si, tendrás que dirigirte a la Oficina de prácticas de la facultad.
14. Ya he elegido mis asignaturas en la web, ¿existe algún plazo para realizar cambios?
 Sí, a comienzos del primer y segundo semestre habrá un periodo para realizar
cambios.
15. ¿Quién es el coordinador de Erasmus?
 Martha Saboyá Baquero (martha.saboya@uam.es).
 Adriana Pérez Encinas (Adriana.perez.encinas@uam.es).
16. ¿Quién, cómo y cuándo se hace la matrícula?
 La matrícula se realizará a través de la ORI de Económicas en función de las
asignaturas que el/la estudiante haya escogido previamente en la web de
cursos. Una vez que esté hecha, el/la estudiante será informado para que vaya
a la ORI de Económicas a firmar el documento.
17. ¿He de realizar algún pago en la UAM?
 No, los estudiantes que llegan a la UAM con alguno de los programas de
movilidad no han de realizar ningún tipo de pago. Sólo en el caso de los
estudiantes visitante o free mover.
18. ¿Oferta la UAM cursos de español?
 Sí, a través del Servicio de Idiomas se imparte una serie de cursos de
aprendizaje de español. Cabe destacar que estos cursos son de carácter
gratuito.
19. ¿Dan créditos por este curso?
 No, a través del curso de español no se pueden conseguir créditos, pero el
Servicio de Idiomas entrega un certificado acreditativo del nivel una vez que
éste haya finalizado.
20. ¿Cómo consigo el carné universitario?
 La solicitud del carné universitario se realiza a través de la siguiente web:
http://www.uam.es/carne/

21. ¿Dónde puedo imprimir documentos?
 Existen dos opciones para realizar impresiones. O bien a través del Servicio de
Impresión Canon, localizado en el edificio de Plaza Mayor, o mediante las
impresoras existentes en las aulas de informáticas. Para imprimir a través de
estas impresoras es imprescindible poseer una tarjeta de impresión. Éstas se
pueden conseguir en el Servicio de Impresión Canon.
22. ¿Cuándo y cómo recibiré/se enviará el “transcript of records”?
 Las notas o “transcript of records” se envían directamente a la universidad de
origen una vez que se hayan cerrado las actas.
23. ¿Puedo ampliar mi estancia para el segundo semestre?
 Sí, hay un plazo para solicitar la ampliación de estancia durante el primer
semestre. Para ello, se han de entregar el documento de “solicitud de
ampliación de estancia” firmado por la universidad de origen junto con un
listado de asignaturas a cursar durante el segundo semestre.
24. Donde puedo encontrar información de viajes y eventos de España?
 Puedes consultar a Erasmus Student Network UAM en su página
http://www.esnuam.org/ allí encontrarás información de eventos que se
realizan con estudiantes de intercambio.

