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alma máter Loc.lat.; literalmente ‘madre nutricia’.
Esta guía ha sido diseñada y producida por la Oficina de
Orientación y Atención al Estudiante de la UAM (OAE).
1 . f . U . Se emplea para referirse metafóricamente
a una universidad, aludiendo a su función
proveedora de alimento intelectual.
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uerida estudiante:
uerido estudiante:
uiero aprovechar este espacio
para darte la bienvenida a la que,
desde ahora, es tu Universidad.
En primer lugar, me gustaría
contarte qué es la Autónoma y qué
significa para quienes formamos
parte de ella. En el año 2018
cumplimos nuestros primeros
50 años de vida y en ese tiempo
hemos alcanzado éxitos que han
tenido impacto internacional y
protagonizado avances de gran
trascendencia para la sociedad.
Los
resultados
conseguidos
son fruto del esfuerzo de todas
las
personas
–profesorado,
estudiantado y personal de
administración y servicios– que,
durante estas décadas, hemos
trabajado para convertir la UAM
en una institución de referencia.
Índice

Por esta razón, algunos de los
rankings
internacionales
más
prestigiosos nos reconocen como la
mejor universidad española.

los que te has matriculado, también
podrás explorar otros muchos
intereses que surgirán a lo largo de tu
experiencia en el campus.

Como estudiante de la UAM, te
unes a una comunidad preocupada
por el desarrollo, tanto personal
como colectivo, hacia el progreso,
la sostenibilidad, la igualdad y la
excelencia. Gracias a tu esfuerzo,
ahora eres parte de un proyecto que
te cambiará la vida y perteneces a
un grupo de estudiantes que será
reconocido por sus capacidades,
eficiencia, creatividad y desempeño
profesional. Eres de la Autónoma.

Por ello, te invito a que te sumerjas en
la Autónoma y aproveches al máximo
todos los recursos y posibilidades que
te ofrece este entorno privilegiado.

En esta relación para toda la vida
hay algo que centra todos nuestros
esfuerzos: la responsabilidad de
futuro que compartimos. Quienes
vivimos la UAM desde dentro tenemos
un objetivo común: promover un
entorno en el que las personas y
las ideas crezcan y tengan impacto
en la sociedad, buscando siempre
la dirección correcta para dar el
siguiente paso. Que alcances el éxito
en tu vida académica es un proyecto
de enorme importancia: para lograrlo
no solo adquirirás conocimientos
y destrezas ligadas a los estudios en

En el camino vas a incorporar valores
y principios que serán de gran ayuda
durante el resto de tu vida, cuando
tengas que tomar decisiones en el
ámbito profesional y en el personal.
Ahora que comienza esta nueva etapa,
quiero desearte una experiencia llena
de estímulos y alegrías. Quizá pienses
que has venido a obtener un título,
pero nosotros contamos contigo para
cambiar el mundo.
Te deseo de todo corazón una
feliz estancia en la UAM.

Rafael Garesse
Rector

Guía de acogida UAM

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTA GUÍ A?
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tu día a día
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Aquí empieza
tu vida universitaria...
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puede ayudarte
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Vicedecanato / Subdirección de estudiantes
Plan de Acción Tutelar (PAT)
Defensoría Universitaria
Encuestas de evaluación docente
El Consejo de Estudiantes

5Primeros pasos
en la UAM
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Tu ID-UAM
Correo electrónico
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Moodle
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de estudios
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¿Cómo se organiza?
El Gobierno de la UAM
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¿Qué hay después
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Matrícula
Evaluación académica
Permanencia
Convocatoria excepcional
Reconocimiento de créditos
Compensación curricular
¿Qué quiere decir?

Aprovecha los
recursos de la UAM
Becas, ayudas y premios
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Movilidad internacional
Formación online
Programa de cursos
UAMempleabilidad
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Centro de Atención a
Usuarios (CAU)
Centro de Psicología
Aplicada (CPA)
Reprografía
Farmacia
Bancos y cajeros
Oficina de Correos
Librería
Comedores y cafeterías

Deportes
Voluntariado
Actividades culturales
Asociaciones de estudiantes
Vive en la UAM

Utilidades

Centro de Posgrado
AlumniUAM

40

33

Listín de
contacto
Cómo llegar a la UAM
CibiUAM
Mapa del campus
Calendario académico
y exámenes
Horarios de clase
Anotaciones
Tu tutor/a

Cuando veas este símbolo puedes hacer clic para obtener más información sobre un
recurso determinado. También puedes clicar en todos los enlaces y algunas imágenes.
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aquí

empieza

Pronto te darás cuenta de que la
Autónoma es una pequeña ciudad
dentro de Madrid en la que conviven
diariamente unas 40.000 personas
con tareas muy diferentes, aunque
unidas por un proyecto común.

tu vi da

universitaria

...y probablemente te preguntes
muchas cosas sobre la Autónoma:
cómo será tu experiencia, quiénes
serán tus nuevas amistades, qué
asignaturas serán más difíciles,
dónde querrás irte de Erasmus
o hacer prácticas, si podrás
participar en algún proyecto
colectivo en el que poner tu
granito de arena o descubrir
habilidades ocultas…
Esta guía te ayudará a aprovechar
tu estancia en el campus y a
solucionar las dudas que te
puedan surgir.

Índice

Y es que en la Universidad tenemos
como
objetivo
fundamental...
¡formar a estudiantes como tú!, pero
sin dejar de prestar atención en todo
momento a la investigación y al
desarrollo para contribuir a la mejora
de la sociedad.
Eso nos permite poner a tu
disposición recursos para que lleves a
cabo tus estudios con éxito y para que
te embarques en proyectos paralelos
con los que podrás disfrutar de todas
las posibilidades que te ofrece el
campus y te impliques en nuestro
proyecto como universidad.
Como en toda ciudad, deberás
aprender
a
gestionar
los
procedimientos y a emplear los
servicios disponibles para dar

respuesta a las necesidades e intereses
que tengas en cada momento.
Para ello, tendrás que saber cómo
manejarte
con
independencia:
en la Universidad disfrutarás de
gran libertad y compartirás tu vida
universitaria con personas de
procedencias muy distintas.
Eso será muy enriquecedor pero, al
mismo tiempo, requiere que asumas
más responsabilidades y aumentes
tu nivel de compromiso: todo ello
será determinante en tu futuro.
Mientras avanzas en tus estudios,
te resultará apasionante descubrir
cómo se estructura y funciona una
institución como la Autónoma
y podrás incluso contribuir a su
desarrollo.
¡Hay algo más! cuando en la guía
veas un número como este 3 podrás
consultar más datos sobre un servicio
o recurso determinado en el mapa
y el listín de contacto. Un último
consejo...

Asume el cambio
y deja que la UAM:)
te sorprenda ;-)

Índice

TUS PRIMEROS PASOS
EN LA UAM

Conéctate a la red Wifi

Activa tu ID-UAM
Después de matricularte,
habrás
recibido
un
mensaje en el que se
te informa de tu código de
identificación asignado (IDUAM), así como del código con
el que poder activarlo.
El ID-UAM es el identificador
que utilizarás para acceder a los
diferentes servicios telemáticos
de la UAM, incluido el correo
electrónico.
Para activarlo, teclea en el
navegador “autoservicio uam”,
haz clic en el primer resultado
y sigue las instrucciones del
mensaje.

Accede a tu
cuenta de correo
electrónico
Como estudiante de la UAM, el
ID UAM te asigna una cuenta de
correo electrónico con el mismo
formato:
nombre.apellido@estudiante.uam.es

Es muy importante que accedas
cuanto antes y la uses siempre
que escribas sobre asuntos
relacionados con tus estudios.
Si todavía no has hecho, teclea
“webmail uam” en el navegador e
introduce tu correo y contraseña.

Solicita
tu carné 1
universitario
Es necesario para
acreditarte y usar los
servicios que integra.
El carné se solicita solo una vez,
tiene validez hasta que finalizas
los estudios y su tramitación es
completamente gratis.
¿Cómo obtenerlo?
Consulta este enlace para
conocer los puntos de emisión,
solo tendrás que llevar tu DNI y
te lo darán en el momento.

No olvides revisar con frecuencia
tu bandeja de entrada: quizá
no todos los mensajes sean de
tu interés, pero en el entorno
universitario este es el canal
a través del que recibirás
información crucial que deberías
leer a tiempo.

Más info sobre el
carné en la siguiente
página.

Índice

La UAM te proporciona acceso
gratuito a la red wifi EDUROAM, a
través de la que podrás conectarte
a internet libremente, no solo en las
instalaciones de la UAM, sino también en
los campus de otras universidades españolas
y extranjeras. Sigue las instrucciones que
verás en la pestaña “Documentación” de esta
página para conectar tus dispositivos.

Entra en
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La plataforma Moodle UAM
(moodle.uam.es) es un campus
virtual de apoyo a la docencia presencial en
el que tus profesores colgarán materiales,
abrirán espacios de entrega de tareas o
subirán las notas de trabajos y exámenes. Usa
las mismas credenciales de acceso que para
SIGMA o la cuenta de correo electrónico,
pero ¡ojo! no podrás entrar hasta que hayan
pasado 24/48 horas de la activación de tu
cuenta de correo.

Añade

a tus favoritos

SIGMA es una secretaría virtual de
la UAM, la plataforma de gestión
académica en la que hiciste tu
matrícula. En ella podrás consultar y tramitar
todo lo relativo a tu expediente académico
(tus calificaciones, la nota media o los créditos
superados) así que ¡no la pierdas de vista!

TUS PRIMEROS PASOS
EN LA UAM

¿Para qué te sirve el
carné UAM?
Para el préstamo de libros y portátiles
en las bibliotecas de la UAM.
[[ Para
reservar y utilizar las
instalaciones deportivas.
[[ Como
monedero para realizar
pequeños pagos en el campus, por
ejemplo, en las fotocopiadoras
situadas en los pasillos de cada
centro.
[[ Para acreditar tu condición de
estudiante tanto dentro como fuera
de la Universidad (y acceder así a
las ventajas que ofrecen muchos
museos e instituciones).
[[

En caso de pérdida o robo, puedes
pedir un duplicado en la Oficina
del Carné Universitario.
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CONOCE TU CENTRO
DE ESTUDIOS

Localización
El campus de la UAM cuenta
con ocho centros distribuidos en dos
sedes: la de Medicina (junto al Hospital
La Paz), en la que se encuentra la
Facultad de Medicina; y la sede de
Cantoblanco, donde se ubican el resto
de centros.

¿Cómo está
organizado tu
centro?
Los centros (Facultades
y EPS) tienen una estructura
administrativa que se centraliza
en la secretaría (también
llamada Oficina de Gestión de
Alumnos, de Gestión de Grado
o Administración) donde se
atienden todas las cuestiones
que no están relacionadas con
la docencia y la evaluación,
por ejemplo, la gestión de
matrícula, pagos, turnos de
clase, expedientes, etc.
Además, los centros también
tienen una estructura académica,
que se encarga de todo lo
que tiene que ver con los

Índice

estudios propiamente dichos.
La dirección está a cargo de los
equipos decanales (o, en el caso
de la EPS, del equipo de dirección)
encabezados por el decano/a
o director/a. Sus miembros
forman parte del profesorado y
son elegidos por la comunidad
universitaria para atender áreas
específicas organizadas en los
vicedecanatos o subdirecciones
que puedes consultar en la
sección de órganos de gobierno de
la página web de tu centro.
Todo el profesorado, a su vez,
está
vinculado
a
distintos
departamentos que se dedican a
áreas específicas de conocimiento
y organizan e imparten la
docencia de las asignaturas de
su especialidad (por ejemplo, la
asignatura de Mecánica Cuántica
del Grado en Física la imparten
profesores/as del Departamento
de Física Teórica de la Facultad de
Ciencias).

CONOCE TU CENTRO
DE ESTUDIOS

El Gobierno de la UAM
Como puedes imaginar, tu centro de estudios solo es una pequeña parte de
la Universidad. Del mismo modo que todos los miembros de una Facultad eligen
al equipo de personas que administran el centro, cada cuatro años la comunidad
universitaria al completo elige al equipo de dirección y gobierno de la UAM.

De manera simplificada, la estructura
podría representarse así:

El Equipo de Gobierno está encabezado por el rector o rectora, que es la máxima
autoridad académica de la Universidad y quien nombra a los/as vicerrectores/as
responsables de áreas específicas de trabajo. Actualmente, existen los siguientes
vicerrectorados:
̴̴ Vicerrectorado de Innovación,
Transferencia y Tecnología

ŒŒ Docencia, Innovación Educativa y
Calidad

ÆÆ Vicerrectorado de
Internacionalización

ɱɱ Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad

ÏÏ Vicerrectorado de Investigación

ȶȶ

Vicerrectorado de Estudios de
Posgrado

ʓʓ Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador

El principal órgano
de gobierno de la
universidad. Aprueba
las líneas estratégicas y
establece procedimientos
de aplicación.

ǗǗ Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales, Responsabilidad
Social y Cultura

Hay una cosa más...

El Equipo de Gobierno marca la dirección estratégica
y persigue los objetivos fijados, pero las decisiones más
importantes son tomadas de manera democrática por órganos
colegiados —es decir, compuestos por una pluralidad de
personas de la Universidad— donde todos los colectivos de la
UAM tienen voz.
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Vicerrectorado de Estudios de
Grado

Máximo órgano de
representación. Está
formado por más de 300
miembros y se encarga
de supervisar la gestión.

C

 Vicerrectorado de Campus y
Sostenibilidad

UAM

Equipo
de
Gobierno

Guían y aprueban
las estrategias de
gestión de cada
centro, supervisando
la actuación de su
dirección o equipo
decanal.
Es el órgano de relación con
la sociedad. Le corresponde la
supervisión de las actividades
económicas y la aprobación de
nuevas titulaciones oficiales.

Consejo de
Estudiantes

Consejo
Social

Te explicamos
un poco más
adelante.

Índice

AVERIGUA QUIÉN
PUEDE AYUDARTE

Secretaría y administración de tu centro
Será tu punto de referencia para exponer todas aquellas consultas o
dificultades con las que te encuentres en relación con la matrícula de cada
curso (anulaciones, devolución de tasas…) y algunos otros procedimientos
administrativos (solicitud de certificados académicos, registro de documentos,
peticiones de cambio de turno…).
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Departamento
Recuerda que las asignaturas
dependen
de
departamentos
concretos: en la página web de
tu centro puedes consultar qué
departamentos existen y de qué
asignaturas son responsables.

¿Acabas de llegar y tienes algunas dudas?
¿No sabes qué pasos debes seguir para
realizar un trámite?
Quizá alguien que conoces también
quiere estudiar en la UAM; ¿qué puede
hacer y cómo?
Siempre puedes dirigirte a la Oficina de Orientación
y Atención al Estudiante para resolver cualquier
duda o realizar todo tipo de consultas.

Si tuvieras problemas con alguna
asignatura habla en primer lugar con
tu profesor/a o con la coordinación
de la asignatura. Si fuera necesario,
también puedes ponerte
en
contacto con la persona o comisión
responsable de la coordinación y
seguimiento del Grado, así como con
el/la director/a del Departamento
al que pertenece la asignatura. Ellos
pueden mediar entre docentes y
estudiantes en caso de desacuerdos y,
si no estuvieras conforme con alguna
calificación, ayudarte a tramitar una
solicitud de tribunal de revisión.

Visítala en la planta baja de la Plaza
Mayor, ¡seguro que volverás!

Índice

Tutor/a del Plan de
Acción Tutelar
Una figura muy importante a lo
largo de todo el Grado es tu tutor/a
PAT (Plan de Acción Tutelar),
que te asignarán desde comienzo
del primer curso. Aprovecha
su disponibilidad siempre que
surja alguna duda y dirígete a esta
persona en el caso de que tuvieras
problemas de permanencia. Para
saber quién te tutela, entra en
Sigma y consulta la opción «mi
expediente» – «tutor asignado».

AVERIGUA QUIÉN
PUEDE AYUDARTE
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Es el órgano encargado de la
garantía y defensa de los derechos
de todos los miembros de la
comunidad
universitaria.
Es
importante que tengas en cuenta
que la Defensoría solo actúa
cuando se han agotado las vías
establecidas por la Universidad
para solucionar los problemas.
Por ello es tan importante que
acudas antes a la secretaría de tu
centro, tus profesores, tutor/a
PAT, dirección del departamento,
la coordinación de la titulación
y/o al equipo decanal del centro,
según la necesidad.
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Si todavía no te animas a dar
ese paso, también puedes
presentarte a delegado o
delegada: aprenderás mucho
sobre la Universidad, llevarás
la voz de tus compañeros a
las comisiones en las que se
toman decisiones y serás de
mucha ayuda para el resto de
estudiantes.

d

or

Toda la info en:
www.uam.es/oae/participacion

Plenario

a

Si tras seguir los pasos adecuados
persiste el problema, accede a:
https://uam.es/defensor
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La Unidad de Igualdad
de Género (UIG) fomenta
el principio de igualdad de
oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres en todos
los ámbitos universitarios: la
docencia, el aprendizaje, la
investigación, la innovación y la
gestión. Si lo necesitas, también
pueden ayudarte a realizar
un cambio de género en tu
documentación académica.

Cualquier estudiante UAM
puede formar una candidatura
y presentarse a las elecciones
que se celebran cada dos años
para representar al colectivo
de estudiantes y participar en
la gestión de los órganos de
gobierno de la Universidad.

El Consejo de Estudiantes
(CEUAM) está formado por
representantes de estudiantes de
cada centro de la UAM. Son tus
compañeros y por eso será un
canal muy accesible en caso de
necesitar consejo o ayuda. Además
de representar a los estudiantes
en los órganos de gobierno de la
Universidad, defender sus intereses
y trasladar propuestas de mejora,
el Consejo de Estudiantes participa
en muchos otros proyectos de
interés.

sa

Sabías que...

Defensoría
Universitaria

Sabías que...

Me

En el equipo de dirección
del centro, es el área que vela
por el cumplimiento de tus
deberes y derechos como
estudiante, al tiempo que
fomenta tu participación en la
vida universitaria. Está siempre a
tu disposición y también puede
ayudarte si está al corriente de
cualquier problema. Consulta
la página web de tu centro para
saber a qué correo escribir o a
qué despacho dirigirte.

Consejo de
Estudiantes

¡Última
opción!
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Vicedecanato o
Subdirección de
Estudiantes

Estos son los tres órganos que
forman el Consejo de Estudiantes.

Sabías que...

Los créditos ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System) son el sistema
europeo para contabilizar el valor de una
asignatura en la formación de los estudiantes.
Cada crédito ECTS equivale a unas 25-30 horas
de estudio. Estos créditos permiten comparar
mucho más fácilmente la carga lectiva de
las titulaciones y facilita la movilidad de los
estudiantes y la convalidación de sus estudios
en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Encuestas de
evaluación docente
Al final de cada semestre se hacen
encuestas online para evaluar la
calidad de la docencia (titulación,
asignaturas y profesorado). Es
una manera muy adecuada de
contribuir a la mejora continua
de la experiencia UAM.

#TuVozUAM

Para apoyar la campaña de encuestas, cada año se
organiza un concurso de carteles abierto a toda la
comunidad.
Los diseños que ves forman parte de un conjunto
que ganó la edición de 2018.
¿Te atreves a presentar una idea?

#TuVozUAM es imprescindible

para para seguir mejorando los
planes de estudio.

Índice
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APROVECHA LOS
RECURSOS DE LA UAM

Becas y ayudas
al estudio

5

Premios UAM
Talento Joven

Es muy importante que conozcas
las convocatorias de ayudas, becas y
premios para realizar tus estudios
en la UAM.

El Programa UAM Talento Joven
concede a los estudiantes premios
orientados a ofrecer apoyo económico
a quienes, en diferentes situaciones,
obtengan un alto aprovechamiento
académico. El Programa UAM Talento
Joven incluye los siguientes premios:

MM Ayudas del Fondo Social para

estudiantes UAM.
MM Ayudas para estudios de
máster.
MM Ayudas económicas para
movilidad.
MM Ayudas para la atención
psicológica en el Centro de
Psicología Aplicada (CPA)(pag.
45).

MM A estudiantes de nuevo ingreso
en la UAM con mejores notas de
admisión.
MM A estudiantes ganadores de las
Olimpiadas de Biología, Economía,
Filosófica, de Física, Geografía,
Geología, Informática, Matemática
y Química.
MM Al esfuerzo personal y a la
superación para el estudiantado de
nuevo ingreso en la UAM.
MM Al esfuerzo personal y a la
superación para el estudiantado de
Grado UAM.
MM A estudiantes de la UAM recién
graduados con mejor expediente.

La Sección de Becas y Ayudas te
ofrecerá información sobre la
mayoría de ellas, además de ayudarte
a gestionar las becas y ayudas de
otras entidades (becas generales
MEC, becas de colaboración en
departamentos, becas autonómicas,
premios nacionales para estudiantes
universitarios, etc.).

Consulta toda la información sobre la
convocatoria de estos premios en el
Tablón de la Sede Electrónica UAM.

Índice

Programa UAM Talento Emprendedor
La UAM también concede premios
para apoyar a los nuevos estudiantes
que presenten proyectos innovadores
y de alto valor social.
Si obtienes uno de los premios te
asignaremos un mentor profesional
para desarrollar tu proyecto y
tendrás acceso gratuito al Curso
de Emprendimiento Digital UAM
Emprende.
6
Puedes consultar toda la información
en https://uamemprende.es

APROVECHA LOS
RECURSOS DE LA UAM

Bibliotecas
Las bibliotecas de la UAM son excelentes y debes
tenerlas como punto de referencia a lo largo de
tus estudios: en ellas no solo encontrarás libros,
sino también material técnico de todo tipo y
herramientas de evaluación clínica.
Cada centro dispone de su propia
biblioteca dentro del edificio, excepto
las Bibliotecas de Humanidades y
Ciencias, que cuentan con edificios
propios.
Puedes acceder a cualquiera de
ellas para consultar sus fondos,
estudiar, reservar uno de los
300 ordenadores portátiles
en préstamo o hacer los
cursillos que ofrecen para
aprender a gestionar la
información y los recursos
bibliográficos.

más de

970.000
libros

134.500

libros electrónicos

12.000

más de

revistas

200

90.000

bases de datos

suscripciones
a revistas
electrónicas

5.000

puestos de estudio

27.600
mapas

Salas de trabajo
Son espacios adaptados para el estudio, la
investigación y el trabajo en equipo con acceso
a herramientas tecnológicas. Tienes más
información en:
http://biblioguias.uam.es/educacion/espacios/salas_
de_trabajo

A través de la web de la
biblioteca puedes reservar
libros o renovar los
préstamos:
http://biblioteca.uam.es

Sala de estudio 24 Horas (Búho)
En la Biblioteca de Ciencias hay una sala de estudio
que abre las 24 horas en época de exámenes. Puedes
consultar los horarios, que varían según el periodo
del curso, en:
http://biblioteca.uam.es/sc/sala24horas.html

Recuerda consultar posibles cambios en cuanto
a horarios y accesos en periodos de exámenes.
Índice

APROVECHA LOS
RECURSOS DE LA UAM

Idiomas
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Aprovecha tu paso por la UAM
para iniciar, afianzar y acreditar
tu conocimiento de idiomas:
algunos Grados lo requieren
para conseguir el título y es
necesario para algunas becas de
posgrado, plazas y oposiciones.
En cualquier caso, aumentará tus
oportunidades para acceder al
mundo profesional o continuar tu
formación académica.

Si tienes poco tiempo para clases
presenciales, la UAM pone a tu
disposición otra alternativa con la que
aprender s i e t e i d i o m a s diferentes
totalmente gratis: la Plataforma Online
de Idiomas. En ella podrás hacer

un test inicial para conocer tu nivel y
después tests mensuales para comprobar
tu progresión. Puedes acceder a la
plataforma a través de:
https://idiomas.uam.es

Movilidad internacional
¿Te gustaría irte de Erasmus
por Europa u otros países
asociados? ¿Quieres estudiar
parte de tu carrera en una
universidad de otro continente?
¿O quizá prefieras hacerlo en
otra universidad española?
Pásate por el Servicio de
Relaciones Internacionales y
Movilidad (la oficina central
está en el edificio Plaza Mayor)
o por la Oficina de Relaciones
Internacionales de tu centro y
te informarán de los requisitos
y las fechas en que se puede
formalizar tu solicitud.

El Servicio de Idiomas no
solamente ofrece cursos de
alemán, francés, inglés, italiano,
chino, portugués y español para
extranjeros, sino que también
realiza exámenes oficiales para
la obtención de certificados de
diferentes niveles.

Más información:
http://uam.es/ORI

Para participar en alguno de sus
cursos deberás realizar una prueba
de nivel y después proceder a
automatricularte siguiendo las
instrucciones de la página web.
Presta atención a los plazos, son
cursos con mucha demanda.

Índice

8

APROVECHA LOS
RECURSOS DE LA UAM

Aulas de informática
Es una red de aulas distribuidas por
los centros a las que puedes acudir
si necesitas usar un ordenador
(recuerda que también existe
préstamo de portátiles en las
bibliotecas).

Si necesitas imprimir o escanear
documentos, puedes utilizar las
impresoras disponibles en estas aulas.

Prácticas y empleabilidad

9

Formación online

¿Quieres formación online
y gratuita? Aprovecha los
MOOC (Massive Open Online
Courses) que se imparten en
la UAM. En su plataforma
dispones de recursos docentes
interactivos a distancia. Puedes
consultar la oferta, cada vez
más amplia, en:

¿Te gustaría realizar prácticas externas
en entidades colaboradoras? Si es
así, la Oficina de Prácticas Externas y
Empleabilidad (OPE) te ayuda a encontrar
las que más se ajusten a tu perfil.
Anímate a conocer la Bolsa de Empleo
de la UAM y a participar en su Foro
de Empleabilidad que anualmente se
celebra en el campus de Cantoblanco.
Quién sabe, quizá encuentres tu primer
trabajo sin salir de la Autónoma.

10

https://www.edx.org/school/uamx

Programa de cursos
UAMempleabilidad
La Oficina de Prácticas
Externas
(OPE)
también
ofrece cursos de competencias
profesionales que pueden
interesarte. Con ellos podrás
enriquecer tu currículum
mejorando áreas transversales
como motivación, inteligencia
emocional, organización o
liderazgo, así como acceder
a formación específica en
distintas áreas.

Índice

Sabías que...
Si tienes un espíritu emprendedor
la Universidad te ayuda a que crees
tu propio auto-empleo. Conoce los
Programas de “UAM Emprende”.
Más información en:
www.uamemprende.es

APROVECHA LOS
RECURSOS DE LA UAM

“Quisiera vivir para estudiar,
no estudiar para vivir”

Atención a la
Discapacidad

Francis Bacon

12

Para fomentar la igualdad
de oportunidades y la plena
inclusión de todo el estudiantado
de la UAM, el área de Atención
a la Discapacidad presta ayuda
personalizada a todos aquellos
estudiantes con necesidades
educativas específicas, con o sin
certificado de discapacidad. Para
ello, ofrece los siguientes servicios y
recursos:

Formación continua
Formarte no debe ser una etapa
de la vida ni tus estudios acaban
cuando termina el Grado o
Posgrado que estás estudiando,
sino que continuamente lo
puedes complementar y ampliar
con la gran oferta del Centro de
Formación Continua de la UAM.
Allí encontrarás un programa muy
variado de títulos, cursos y talleres,
ahora o en cualquier momento
de la vida. Nuestro mayor reto es
enseñarte a no dejar de aprender.
Échale un vistazo a su web:
https://uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Índice

ww Atención, información y
asesoría.
ww Tutorías académicas.
ww Intérprete de Lengua de
Signos Española (ILSE).
ww Alojamiento adaptado.
ww Transporte adaptado.
ww Bibliotecas adaptadas con
servicios específicos.
ww Banco de productos de apoyo
para el desarrollo de las clases
y prácticas.
ww Orientación e información
para estudiantes y empresas
en materia de empleo.

Índice

VIVE LA AUTÓNOMA

Deportes

13

¿Te gusta el deporte? Tanto si
ya lo practicas como si te quieres
iniciar, en el Servicio de Deportes
de la UAM te lo ponemos fácil:
piscina cubierta y al aire libre,
polideportivo, gimnasios, pistas de
tenis, vóley, rugby… Apúntate a las
clases guiadas (por las que puedes
obtener créditos), entra en los
equipos de competición o haz uso
de las instalaciones por tu cuenta.
También puedes representar a
la UAM en ligas y campeonatos
universitarios de Madrid y el resto
de España.

Actividades culturales

15

Disfruta del amplio abanico
de actividades culturales que
te ofrece la Universidad: aulas
de teatro y cerámica, talleres
de lectura y escritura creativa,
concursos, museos, exposiciones,
actividades musicales y cursos de
verano. Estos últimos pueden ser
reconocidos académicamente con
créditos ECTS (pág. 52) y además
existe la posibilidad de solicitar
becas de matrícula.
¡Anímate a participar!

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

Sabías que...

La Tarjeta Deportiva Anual
(TDA) te permite acceder a
precios muy ventajosos para los
abonos trimestrales y anuales en
gimnasio, piscina y actividades.

Índice

VIVE LA AUTÓNOMA

Voluntariado

12

A nivel local la UAM ofrece el Programa de Acción
Formativa en Voluntariado Universitario con acciones
voluntarias de apoyo a personas mayores, animación
infantil en hospitales, apoyo e integración escolar. A
nivel internacional, puedes participar en:
el Programa de la Unión Europea: Cuerpo Europeo de
Solidaridad, el Programa de Voluntariado Internacional
de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid, el Programa de Voluntariado Universitario
“Movilidad Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Ciudadanía Global”.

por la Oficina Ecocampus, que trabaja en residuos,
movilidad sostenible, comercio justo, biodiversidad
y temática relacionada con los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible.
Además, tienes la posibilidad de realizar tus Prácticas
Externas Curriculares en proyectos de cooperación
internacional con organizaciones que trabajan en el
terreno.

Estos programas promueven valores como la
solidaridad, la responsabilidad y el respeto, al
tiempo que fomentan el pensamiento crítico y la
transformación social. Te permitirán acercarte a otras
realidades y vivir una experiencia enriquecedora de
trabajo y aprendizaje colectivo mientras contribuyes
activamente a la construcción de un mundo
mejor, según establece el plan de acción para la
implementación de la Agenda 2030 adoptado por la
UAM.
Más información:
www.uam.es/oficinasolidaria
www.uam.es/UAM/Ecocampus
https://ods.uam.es
http://sdglab-campusuam.es/

Si deseas participar en un voluntariado ambiental, la
UAM también cuenta con un programa coordinado
Índice
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Asociaciones
de estudiantes

Colegio Mayor
“Juan Luis Vives”

Como estudiante de la UAM puedes hacerte
socio/a de una asociación o crearla si
todavía no existe. Las asociaciones de la
Universidad reúnen a personas que tienen
un interés o afición común, permitiéndoles
compartir
experiencias
y
organizar
actividades relacionadas. Cada semestre,
la UAM abre una convocatoria para la
solicitud de ayudas económicas gracias
a las cuales asociaciones y estudiantes
pueden presentar proyectos para llevar a
cabo actividades propias y promover su
área de interés.

16

Si has llegado a Madrid para
estudiar en la UAM puedes vivir
en nuestro Colegio Mayor “Juan
Luis Vives”, situado junto a Plaza
de Castilla. Comprobarás que
todo en él está preparado para
que te sientas como en casa.
Las instalaciones, reconocidas
por favorecer la accesibilidad
universal, los servicios y la
actividad diaria están pensadas
para convertir tu estancia en una
gran experiencia que marcará tu
vida para siempre.

Las asociaciones son una manera
fantástica de participar en la vida
universitaria y conocer a gente, además
de una oportunidad para adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar intereses
paralelos a tus estudios. ¡No dejes de echar
un vistazo a las posibilidades y unirte a la
que más te interese!

Alojarte en nuestro colegio es
disfrutar de espacios acogedores
para el estudio, con una biblioteca
cálida y luminosa, y habitaciones
amplias. Es habitar en un lugar
diseñado para la convivencia y el
intercambio de experiencias, con
un número de espacios comunes
de encuentro difícil de encontrar
en residencias de estudiantes
similares.

Toda la info en:
http://www.uam.es/oae/participación

Índice

Residencia Erasmo

17

Aunque también está destinada a
alojar estudiantes, la Residencia
Erasmo, situada en el Campus de
Cantoblanco, ofrece habitaciones
para estancias diarias y de grupos
durante todo el año.
En verano todas sus plazas se
ponen a disposición de grupos
diversos y al público en general
para alojarse por unos días y/o
semanas.
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GESTIONA TU DÍA A DÍA

Haz clic para localizar estos servicios en el mapa.

Centro de Atención a Usuarios

18

Farmacia

Si tienes problemas con tu cuenta de correo, la conexión wifi o
cualquier otro aspecto informático, puedes ponerte en contacto con el
CAU, desde donde atenderán tu consulta y te indicarán cómo solucionar
cualquier incidencia. Por cierto, recuerda que nunca te pediremos ninguna
contraseña personal por correo… ¡así evitarás ser presa del phishing!

Reprografía

En la planta baja del Edificio
Plaza Mayor hay una farmacia-óptica
universitaria en la que podrás encontrar
una amplia gama de productos, algunos
de ellos con descuentos especiales para
estudiantes.

19

Bancos y cajeros

El Centro de Servicios Documentales está ubicado en la primera planta
de la Plaza Mayor. Además, las Facultades de Filosofía y Letras, Medicina y
Psicología (así como las Bibliotecas) disponen de servicio de reprografía
para fotocopiar, imprimir o encuadernar tus trabajos (también puedes
mandarlos por correo electrónico), y en todos los centros hay
máquinas en los pasillos para fotocopiar, escanear e imprimir:
activa tu tarjeta en cualquiera de los centros de reprografía del
campus.

En campus de la UAM encontrarás
diferentes cajeros del Banco Santander
—que también tiene una sucursal en la
Plaza Mayor UAM— y Bankia. Consulta
el mapa para conocer su ubicación.

Centro de Psicología Aplicada

20

Si en algún momento tienes que realizar alguna consulta
en el ámbito psicológico o necesitas asesoramiento, el Centro
de Psicología Aplicada de la UAM te puede ayudar. Sus servicios
de atención psicológica, a precios públicos, abarcan tanto la
evaluación con pruebas adaptadas como el tratamiento con
técnicas de intervención.
Obtén más info en su página web.
Índice

Oficina de Correos
Además de los servicios propios de
una oficina de Correos, ofrece servicios
bancarios y servicio de recogida gratuita
de paquetes para estudiantes alojados en
la residencia Erasmo.

GESTIONA TU DÍA A DÍA

Haz clic para localizar estos servicios en el mapa.

Comedores y cafeterías
En todas las Facultades y en
la EPS existen comedores en los
que puedes calentar tu propia
comida. Además, las cafeterías
de estos centros, la de Rectorado,
el Polideportivo y la Plaza
Mayor ofrecen menú del día y
muchas otras opciones a precios
asequibles.

Sabías que...

Existe un seguro escolar que protege a los
estudiantes menores de 28 años que cursen estudios
oficiales hasta el final del tercer ciclo universitario
(doctorado) mediante prestaciones sanitarias y
económicas, en caso de enfermedad, accidente
escolar e infortunio familiar. El seguro escolar
comienza a surtir efecto desde el momento en el que
formalizas tu matrícula. Puedes consultar los detalles
en relación con su cobertura en www.seg-social.es.

Índice

Librería

21

La UAM cuenta con una librería donde puedes adquirir
libros, prensa y material de papelería: está situada en la
planta baja del Edificio Plaza Mayor (tiene una sucursal
más pequeña en la facultad de Medicina). En ella se
aplican descuentos especiales a los miembros de la
comunidad universitaria.

Índice

NORMATIVA

Matrícula
Tanto si eres estudiante de Grado
como de Máster, puedes decidir
estudiar a tiempo parcial (de 24 a 36
ECTS) o a tiempo completo (de 37
a 60 ETCS)*.
Debes realizar la matrícula para
cada curso en la fecha que te
indique tu centro de estudios.
Tendrás la posibilidad de matricular
cada asignatura en dos ocasiones
y cada una de ellas te permitirá
examinarte en dos convocatorias
(ordinaria y extraordinaria). Revisa
la sección “Permanencia” en la
página siguiente para ver en qué
ocasiones puedes solicitar una
tercera matrícula e, incluso, una
convocatoria excepcional.
En
algunas
titulaciones,
al
formalizar tu matrícula podrás
elegir entre turno de mañana o de
tarde según las plazas disponibles.
En el supuesto de que no hubiera
plazas en el turno que quieres
matricular, podrás presentar una
solicitud de cambio de turno en la
administración de tu centro por
motivos debidamente justificados y
documentados.

En el caso de que necesites o
prefieras anular la matrícula
en alguna asignatura, podrás
solicitarlo en los 30 días siguientes**
al comienzo del semestre en
que se imparte, aunque también
existen excepciones por las que
podrías realizar una anulación
incluso fuera del plazo marcado,
las encontrarás en la normativa.
Si la anulación se concede, en
determinados
casos
podrás
solicitar al centro la devolución de
precios públicos.

Evaluación académica
La Normativa de Evaluación
Académica recoge tus derechos y
deberes en lo que tiene que ver con
la evaluación de las asignaturas
(incluidas las prácticas externas
y los trabajos de fin de Grado o
Máster). Consúltala
para conocer todos
los detalles si tienes
dudas con tu
evaluación.

* Existen excepciones en relación al mínimo y máximo de créditos a matricular, te recomendamos consultar la
Normativa de Matrícula y Permanencia para conocer todos los detalles.
** Plazo de 45 días para nuevos estudiantes.

Índice

¿Qué quiere decir?

Te vendrá bien conocer esta terminología:

NORMATIVA
Conjunto de normas que establecen una regulación de diferentes actividades o recursos a los que puede tener acceso un colectivo. En la UAM, la mayoría de tus derechos y
deberes como estudiante están recogidos en
la normativa propia.
BASES REGULADORAS
Las bases reguladoras establecen las condiciones generales de acceso a los recursos y
actividades que posibilita la normativa. Por
citar un ejemplo, las Bases Reguladoras de
las Ayudas para Actividades del Estudiantado establecen la finalidad de las mismas, el
número de convocatorias o los criterios de
concesión.
CONVOCATORIA
Se trata de resoluciones por las cuales se
inicia cada procedimiento administrativo.
En ellas encontrarás la información más específica, como los plazos de presentación,
la documentación a aportar, etc. Como ya
sabrás a esta altura de la guía, en el caso de
tus asignaturas la convocatoria se refiere a la
cita que tienes con tus profesores para hacer
un examen.
RESOLUCIÓN
Tras la consideración de una solicitud, la
administración emite una resolución que
puede ser provisional (permite al solicitante
presentar alegaciones) o definitiva. En algunos casos, tras una resolución definitiva
puede existir un derecho de reclamación
ante el mismo órgano u otro superior.

NORMATIVA

¿Todavía tienes dudas?

Permanencia
Para que continues tus estudios
en la UAM con normalidad, se te
exige un rendimiento mínimo. Para
cumplirlo, cada curso tienes que
asegurarte de:
[[ Superar al menos el 20% de

los créditos matriculados en
Grado y el 50% en Máster.
[[ Superar las asignaturas en

alguna de las dos matrículas
permitidas.
Si al terminar el curso académico
no cumples alguno de estos
requisitos, la UAM deberá autorizar
tu continuidad en los estudios que
estás cursando.
La tercera matrícula en una
asignatura se te condecerá de
manera automática si el número
de asignaturas no superadas tras
dos matrículas es de 1 o 2. Esto
también sucederá si son 3 pero has
completado el 70% de tu programa
de estudios.

Averigua en qué caso te encuentras:

Si el número de asignaturas
para las que necesitas una
tercera matrícula es superior
o no has superado el mínimo
de créditos exigido en el curso,
tendrás que realizar una
solicitud de permanencia en
la sede electrónica (https://
sede.uam.es/) durante los
plazos establecidos o no
podrás continuar tus estudios
en la UAM.

¿Has agotado tres matrículas en
alguna asignatura?

Sí

No

¿Has superado al menos
el 20% de los créditos
matriculados en este curso?

No

Sí

No

Tienes que solicitar una
Convocatoria excepcional

¿Tienes tres o más
asignaturas en 3ª
matrícula?

¿Has superado al menos
el 20% de los créditos que
tienes matriculados?

Sí
Tienes que solicitar
Permanencia

Convocatoria
excepcional

¿Sólo tienes tres
asignaturas en 3ª
matrícula y has superado
el 70% de los créditos de
la titulación?
Sí

En circunstancias extraordinarias, cuando un estudiante ha agotado las 3 matrículas
contempladas por la normativa en alguna asignatura, podrá
solicitar al rector una convocatoria excepcional justificando
documentalmente la existencia de circunstancias especiales o situaciones que hayan
podido afectar a su vida académica.

Sí

No

No

Puedes continuar
tus estudios

¿Tienes tres o más asignaturas
en 3ª matrícula, incluyendo
aquellas en las que has agotado
tres matrículas?

No

Sí

¿Sólo tienes tres asignaturas
en 3ª matrícula, incluyendo
aquellas en las que has
agotado tres matrículas) y
has superado enl 70% de los
créditos de la titulación?

No

Resuelve la
Vicerrectora
de Estudiantes

Sí

Importante

Si te encuentras en alguna de estas situaciones pídele ayuda a tu tutor/a PAT. En estas solicitudes es muy recomendable presentar su informe.
Cuando se te concede una tercera matrícula o convocatoria excepcional, deberás hacerla efectiva
en el curso académico siguiente a menos que, por circunstancias excepcionales, el centro te
conceda un aplazamiento.

Índice

NORMATIVA

Reconocimiento
de créditos

Aunque existen algunos límites
según la titulación, puedes solicitar
que se te reconozcan créditos
obtenidos en titulaciones de la UAM
o de cualquier otra universidad, de
enseñanzas superiores oficiales, por
experiencia profesional acreditada
o por actividades de carácter
extracurricular tales como:
ģģ
ģģ

ģģ
ģģ
ģģ
ģģ
ģģ
ģģ

ģģ

Cursos de formación continua y
seminarios.
Idiomas distintos al castellano
(que no estudies en la titulación
actual).
Coro y orquesta.
Actividades deportivas.
Actividades solidarias y de
cooperación.
Becas de formación.
Participación en tareas
académicas y de gestión.
Colaboración activa en
eventos académicos y/o de
investigación.
Actividades formativas
asociadas a la participación
voluntaria en investigaciones.

Sabías que...

El coste de los créditos se duplica
si tienes que volver a matricular una
asignatura. Revisa la normativa de
Tasas y Precios Públicos para evitar
sorpresas.

Compensación
curricular
Si solo te falta una asignatura para obtener el Grado y cumples determinados requisitos,
podrás solicitar su compensación y completar tu titulación. No
puedes compensar ni las Prácticas externas ni el Trabajo Fin de
Grado. En cualquier caso, la compensación quedará reflejada en
tu expediente.

Sabías que...
Los estudiantes de la UAM pueden acceder a la descarga gratuita del
paquete de aplicaciones de Microsoft
Office 365. ¡Aprovecha y sácale partido!, te resultará mucho más fácil
avanzar en cualquier proyecto.

Consulta la normativa aquí para
conocer todos los detalles.

Índice
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UTILIDADES

Listín de contacto
1

Oficina del Carné
Universitario

Servicio de idiomas
7

Edificio de Rectorado,
entreplanta baja
¶¶ 91497 5000
carne.universitario@uam.es

8

Docencia en red UAM
Edificio del Centro de Estudios de
Posgrado, planta baja
¶¶ 91497 3723
docencia.red@uam.es

Oficina de Orientación y
Atención al Estudiante

Defensoría Universitaria

10

Edificio de Rectorado,
3ª entreplanta
¶¶ 91497 3592
defensor.universitario@uam.es

11
5

6

UAM Emprende
Pabellón C, planta baja
¶¶ 91497 3441
uamemprende@uam.es

Oficina de Prácticas
y Empleabilidad

Reprografía Central

14

Edificio Plaza Mayor, 1ª planta

20

15

Oficina de Actividades
Culturales

21

Edificio Rectorado, 2ª entreplanta
¶¶ 91497 4359 / 4645

Oficina UAMx

16

Pabellón de Estudios Posgrado,
planta sótano
¶¶ 91497 3496
uamx@uam.es

Colegio Mayor
Juan Luis Vives

C/ Francisco Suárez, 7
28036, Madrid
¶¶ 91497 9900

Edificio Plaza Mayor, 1ª planta
¶¶ 91497 4251
oce.canon@uam.es

Librería central
Ed. Plaza Mayor, planta baja
¶¶ 91497 4997 / 4994 / 8558
libreria@uam.es

CibiUAM
22

Junto a la estación de Cercanías
¶¶ 91497 8481 / 5073
cibiuam@uam.es

cmluisvives@uam.es

Centro de Formación
Continua

17

Residencia Erasmo

23

Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación

18

Edificio Plaza Mayor, planta baja
¶¶ 91497 4163 / 2697 / 7628
iniciativa.solidaria@uam.es
programa.discapacidad@uam.es

Centro de Atención a
Usuarios (CAU)
E. Politécnica Superior, Edificio B,
planta baja, despacho TI-107
¶¶ 914974029
cau@uam.es

Índice

Centro de Estudios de
Posgrado
Pabellón D, 1ª planta.
¶¶ 91497 4110 / 4057 / 5085
posgrado.oficial@uam.es
doctorado.gestion@uam.es

c/ Erasmo de Rotterdam 5-7
28049, Madrid (Cantoblanco)
¶¶ 91131 2100
erasmo@resa.es

12

Centro de Psicología
Aplicada (CPA)
Pabellón C, 1ª planta
¶¶ 91497 8687
cpa@uam.es

Oficina Ecocampus

Pabellón D, 1ª planta
¶¶ 91497 7419 / 5538
estudios.propios@uam.es

Sección de Becas y
Ayudas al Estudio
Edificio Plaza Mayor,
planta baja
¶¶ 91497 4163 / 2697
seccion.becas@uam.es

Servicio de Relaciones
Internacionales y Movilidad

Edificio Plaza Mayor, 1ª planta.
¶¶ 91497 4969
ope.informacion@uam.es

Edificio Plaza Mayor, planta baja
¶¶ 91497 5015 / 4990
www.uam.es/oae/contacto

4

19

Pabellón de Deportes
¶¶ 91497 3949

Edificio Plaza Mayor, planta baja
¶¶ 91497 4163 / 2697
serim@uam.es

9
3

13

Servicio de Educación
Física y Deporte

servicio.deportes.secretaria@uam.es

(Consultar puntos de emisión)

2

Pabellón A, planta baja
¶¶ 91497 4633 / 5044
servicio.idiomas@uam.es

Oficina AlumniUAM
24

Edificio Plaza Mayor, 1ª planta.
¶¶ 91497 3939
atencion.alumni@uam.es

Haz clic para localizar estos servicios en el mapa.
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Sabías que...

Cómo llegar a la UAM

Si quieres moverte por el campus en bici, visita el Centro
Integral de la Bicicleta de la UAM, que fomenta su uso
como medio de transporte cotidiano. El CibiUAM
promueve la movilidad sostenible y ofrece una serie de
servicios y actividades a la comunidad universitaria:

A Medicina

A Cantoblanco
ctra. M-607 (MadridColmenar), km. 15.
28049, Madrid

c/ Arzobispo Morcillo,
s/n, 28029 Madrid

Línea 714: Plaza de Castilla
– UAM Cantoblanco

Línea 67: Plaza de Castilla Barrio de Peñagrande

Línea 827: Madrid
(Canillejas)- Aeropuerto
T4 – Alcobendas – UAM
Cantoblanco – Tres Cantos

Línea 124: Cuatro Caminos
- Lacoma

Línea 827A: San Sebastián
de los Reyes – Alcobendas –
UAM Cantoblanco
Línea 828: Madrid
(Canillejas) – Alcobendas –
UAM Cantoblanco

Los trenes de Cercanías conectan las
estaciones más importantes con el Campus.

• Línea C-4a:

Parla - Atocha Alcobendas/San
Sebastián de los
Reyes

• Línea C-4b:

Parla - Atocha Colmenar

ƆƆ Préstamo de Bicicletas
para dentro y fuera del
campus.
ƆƆ Albergue de bicicletas
para miembros UAM .
ƆƆ Taller mecánico.

Línea 132: Moncloa Hospital La Paz
Línea 135: Plaza de Castilla
- Hospital Ramón y Cajal
Línea 137: Puerta de Hierro
(Madrid) - Fuencarral
Línea 714: UAM
Cantoblanco - Plaza de
Castilla

Puedes llegar a
la Facultad de
Medicina en Metro,
bajando en Begoña
(Línea 10).

Índice

ƆƆ Tienda de bicicletas y
accesorios .
ƆƆ Taller de autoreparación.
ƆƆ Mercadillo de 2ª mano
de bicis y accesorios.
ƆƆ Actividades y Talleres.
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Sabías que...

Cantoblanco

M- 616

Además del Circuito
Saludable (4.660m) y la vía
ciclista, los campus de la UAM
tienen otras rutas que recorrer
paseando. ¡Conócelas!

17

13

18

Estas son las sedes de nuestro
campus. ¿Dónde estás tú?
21

19

5

4
2
10 11

23

7

15

1

12 9 8

3

6

20

14

24

AR

VI

EJ

O

Descarga la app Rutas UAM 50
para descubrir los secretos
botánicos del campus.
LM

EN

MADRI

D

M-607

22

CO

C al l e de F R A N C ISC O T O M Á S Y VA L IE N T E

C a ll e de EIN S TE I N

16

L10 Begoña

3

Medicina

Centro sanitario

Estación Cercanías
Parada autobús

Farmacia / Óptica

Espacio accesible

Biblioteca

Sucursal Bancaria

Aparcamiento

Librería / Reprografía

Cajero

Estación de Metro

Información
Servicios listados
en esta guía

Cafetería - comedor

Situado en C/ Francisco Suarez 7,
cercano a
Plaza de Castilla.

Circuito saludable
Vía ciclista

UTILIDADES

Calendario académico
El calendario académico te permite conocer con detalle los periodos de
exámenes, vacaciones y días festivos, así como las fechas habilitadas para realizar
los trámites de matrícula o solicitud de permanencia, entre otros. Puedes localizarlo
en la página web de tu centro.

Semestre

Comienza

Cierre de actas

Termina

Cierre de actas

1º
2º

Completa tu calendario para el curso académico actual en esta página, así no
olvidarás días festivos ni exámenes. Recuerda, ¡no hace falta que vengas cuando no
toca!
Si lo haces a lapiz, podrás utilizar esta página todos los cursos.

Mis exámenes

Segundo semestre

Primer semestre
Asignatura
Día de la Universidad

2_? de enero

Día de mi centro
Días de fiesta

Tengo vacaciones del

al

Periodo de solicitud de permanencia
Periodo para la próxima matrícula

Índice

Fecha

Asignatura

Fecha

UTILIDADES

Horario de clase
Primer semestre
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Segundo semestre

Viernes

Horario

Índice

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

UTILIDADES

Tu tutor/a
¡Hola!
somos tutores PAT (Plan
de Acción Tutorial)...

¡Podemos hablar
cuando lo necesites!

Conoce al que te han
asignado y apunta
sus datos aquí.

!

Descubre la app
de la
No te olvides
de visitarnos
de vez en
cuando ;-)

Nombre:
Despacho:
Correo:
Índice

Disponible para iOS y
Android, podrás conocer
todas las novedades de la
Universidad, además de
consultar tus notas, la agenda
semanal de actividades, la
oferta académica, becas
y ayudas al estudio, los
menús de las cafeterías y las
direcciones de contacto de
los principales servicios de
la Universidad.

Índice

... y cuando finalices tus estudios
en la UAM podrás formar parte de
AlumniUAM, un programa para
todas las personas tituladas en la
Autónoma que ofrece interesantes
beneficios y oportunidades: te
pondrá en contacto con otros
profesionales, podrás participar
en actividades exclusivas y nos
permitirá mantener una relación
continuada.

23

Estudios de Posgrado

23

Si todavía no eres estudiante de Posgrado,
rás
cuando termines tu titulación de Grado pod
s
tere
Más
los
de
uno
en
ote
seguir formánd
oficiales o programas de Posgrado que la UAM
de
recomienda para completar el itinerario
cada titulación.
Podrás exprimir todo el conocimiento
en
adquirido durante el Grado y convertirte
de
o
nal
esio
prof
po
cam
n
algú
especialista de
o.
estudios específic
de
Es importante que conozcas el Centro
y
ás
Tom
cisco
Fran
(C/
rado
Estudios de Posg
si
Valiente 2), que será tu lugar de referencia
.
UAM
la
en
dios
estu
tus
r
inua
te animas a cont

3 min con...

Es una serie de microentrevistas en vídeo en las que
titulados UAM nos cuentan
cómo han llegado a dónde
están después de terminar
los estudios que tú acabas
de comenzar. Sus consejos
pueden ser una gran ayuda
durante tus años de estudiante.
24

2019, Universidad Autónoma de Madrid.

Si quieres dejarnos algún comentario, por favor
escribe a: sugerencias.guiadeacogida@uam.es

