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“Todas las respuestas a las
preguntas que te haces al llegar a la
Universidad”
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C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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En este documento se puede encontrar información variada para
poder orientar al alumnado a desenvolverse en el ámbito
universitario. También se podrán consultar dudas sobre la
organización de los diversos departamentos, sobre la
administración, sobre la oferta académica, sobre el calendario y, en
general, sobre todo aquello que va a ser fundamental para el
alumnado durante los años de estancia como estudiantes de esta
Universidad.
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1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.1. ¿DÓNDE ESTAMOS? Ubicación
Formación de Profesorado y Educación

de

la

Facultad

de

DIRECCIÓN POSTAL
Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Formación de
Profesorado y Educación Calle Francisco Tomás y Valiente Campus
de Cantoblanco 28049 Madrid
TELÉFONO DE INFORMACIÓN (CONSERJERÍA) 91 497 46 82
PÁGINA WEB http://www.uam.es/centros/fprofesorado/
La Facultad de Formación de Profesorado y Educación tiene su
entrada principal por la calle Francisco Tomás y Valiente y está
situada junto a la Facultad de Filosofía y Letras.

www.uam.es

https://www.uam.es/UAM/Plano-Campus-Cantoblanco-UniversidadAutónoma-de-Madrid-/1234886381480.htm?language=en
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1.2. INFORMACIÓN ACADÉMICA. Conoce tu calendario de
exámenes, fechas de entrega, días festivos, etc.
1.2.1. Calendario académico
Para poder consultar el calendario académico oficial de los estudios
de
Grado,
deberás
descargártelo
en:
https://www.uam.es/Profesorado/CalendarioAcademico/1242657803
014.htm
1.2.2. Horarios y Exámenes:
A principio de curso se establecerán los horarios específicos de cada
titulación, podrás encontrar esa información desde dos vías:
· A través de los tablones colocados en el pasillo central a la
entrada de la Facultad.
· A través de la página Web de la Facultad, en el apartado
Estudios (horarios y calendario de evaluaciones)
1.3. SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD
1.3.1.- Secretaría (situada en el vestíbulo de la planta superior)
Horario: lunes a jueves: de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Viernes,
de 9 a 14 horas. Verano: 9 a 14 horas. (ver web)
Gerente

(Julián

Negredo

1.4. EQUIPO DECANAL. Conoce al órgano de gobierno
de la facultad.
El equipo decanal está formado por el decano, el
secretario académico y varios vicedecanos y vicedecanas que se
ocupan de la gestión y dirección de la Facultad. Para un mayor
entendimiento
de la
estructura
básica
del
Decanato,
consultar:
http://www.uam.es/Profesorado/
EquipoDecanal/1234889818661.htm
Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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1.3.2.- Administrador
Bordejé, 914978635) .
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1.5. DIRECTORIO DE DEPARTAMENTOS.
Estos son los departamentos que componen nuestra facultad,
¡Conócelos!
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889793579/subhomeD
epartamento/Dida ctica_y_Teoria_de_la_Educacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657297801/subhomeD
epartamento/Dida cticas_Especificas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658134686/subhomeD
epartamento/Edu cacion_Artistica,_Plastica_y_Visual.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658321039/subhomeD
epartamento/Edu cacion_Fisica,_Deporte_y_Motricidad_Humana.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658449495/subhomeD
epartamento/Filol ogias_y_su_Didactica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658549967/subhomeD
epartamento/Musica_(Interfacultativo).htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658489553/subhomeD
epartamento/Psicologia_Evolutiva_y_de_la_Educacion_(Interfacultativo).ht
m

1.6. BIBLIOTECA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO
La Biblioteca de Educación se encuentra ubicada dentro de la misma
facultad, en el módulo III, planta baja. Su horario de atención al
público es de 9:00 a 20:30 en periodo lectivo.

www.uam.es

Forma parte de la Biblioteca y Archivo de la UAM, un servicio
integrado por ocho bibliotecas de centro y varias unidades
especializadas. El objetivo del trabajo de los bibliotecarios/as es que
se apoye a la docencia, la investigación y el aprendizaje. Nuestra
biblioteca se ha especializado en las áreas de educación y didáctica,
actividad física y deportes y psicología de la educación.

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
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· En el mostrador se atiende el servicio de préstamo e
información general: las máquinas de autopréstamo y el buzón
de devolución ayudan a agilizar estas operaciones.
· En las salas de lectura encontrarás la bibliografía
recomendada y la colección de libros de texto y obras de
referencia.
· El aula multimedia está equipada con puestos informáticos
para trabajos individuales.
· En la sala de investigadores se ubica la colección de
revistas con los últimos números aparecidos.
· La Biblioteca Infantil y Juvenil es una colección de
documentos para niños y jóvenes que deberían formar parte del
fondo de una biblioteca escolar.

· De acceso restringido son la docimoteca (nuestra colección
de test psicotécnicos y de evaluación), la colección de revistas
muertas, el fondo multimedia o el Fondo Antiguo. También
disponemos de una zona de almacenamiento adicional en un
sótano (los compactos) Las colecciones incluyen manuales,
obras especializadas, libros de texto, revistas, tesis, obras de
referencia, test, etc. ordenadas en su mayor parte conforme a
la Clasificación Decimal Universal (CDU) (consultar sistema de
clasificación de la colección de libros). Los fondos se completan
con una importante colección de revistas electrónicas, libros
electrónicos y bases de datos. Se ofrecen servicios adaptados
a todos los miembros de la comunidad universitaria. Entre los
servicios para estudiantes destacan los cursos de formación de
usuarios (oferta de cursos), el préstamo de documentos y
portátiles, el aula multimedia para la realización de trabajos
individuales y la reserva de una sala de trabajo para el trabajo
Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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· En el depósito se ubica el fondo bibliográfico especializado y
la colección retrospectiva de revistas en curso. El acceso es
libre.
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en grupo. Para utilizar los servicios que ofrecen las bibliotecas
de la UAM es necesario disponer del carné universitario que
identifica a los miembros de la comunidad universitaria. Para
determinadas gestiones es necesario además el número PIN de
la biblioteca.

1.7. SALAS DE ESTUDIO, AULAS DE INFORMÁTICA, WIFI,
ESPACIOS Y SERVICIOS DE USO COMÚN

www.uam.es

1.7.1.- Salas de estudio
La Facultad de formación de profesorado dispone de seis salas de
estudio distribuidas por los pasillos de la facultad, que pueden ser
utilizadas por los estudiantes para la realización de trabajos grupales.
Para la reserva de las mismas se realiza en conserjería dejando como
Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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fianza el carné universitario.
1.7.2.- Aulas de informática
La Universidad Autónoma a través de Tecnologías de la información,
dispone de una red de Aulas de Informática repartidas por todas las
Facultades y Escuelas, mediante estas aulas se ofrece ayuda y
soporte informático a profesores y a alumnos para su uso en
actividades académicas.
Dispone de las siguientes salas con un número
determinado de ordenadores, ubicadas en la planta baja del
módulo II:
Para más información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886382875/servicioti/ServicioTI/Aulas
_de_Informatica.ht m

1.7.3.- Red inalámbrica wifi Eduroam
Ofrece la posibilidad de conectarse a la red inalámbrica eduroam, lo
que permite a los usuarios de la red inalámbrica de la Universidad
conectarse, sin cambiar su configuración, a las redes inalámbricas
del resto de instituciones afiliadas a eduroam.
· Ayuda y soporte: Alumnos: Aulas de Informática. Correo:

utid@uam.es
· PDI, PAS y Becarios: 91 497 40 29.

Corrreo: cau@uam.es
Para más información:

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352083/1234886530667/servicioti
/ServicioTI/Red_In alambrica_de_la_UAM.htm
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1.7.4.- Espacios y servicios de uso común
o Aulas de informática: Módulo II, planta baja.
o Sala de Juntas: Decanato, 2a planta.
o Salón de Actos: vestíbulo, planta baja, frente a la entrada.
o Comedor de estudiantes: módulo III, planta superior. Abierto de 12h a 16h.
o Cafetería pequeña: primera planta, al lado de conserjería.
o Cafetería grande: frente al módulo IV.

1.7.5.- Otros espacios y servicios de la Universidad

· Servicio de Deportes: http://www.uam.es/cultura/deportes/
· CibiUam: http://cibiuam.blogspot.com.es/
·

Alojamientos

Universitarios:

www.uam.es

http://www.resa.es/Residencias/Erasmo
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§

Servicio médico de estudiantes

Pabellón de Servicios Universitarios. Planta baja.
Horario: de 10 a 14 h. Teléfono: 91 497 2824.
Proporciona asistencia sanitaria, tanto médica como por accidente, a
estudiantes menores de 28 años que hayan pagado el seguro escolar
y que no estén dados de alta como trabajadores en una empresa o
sean trabajadores autónomos. También proporciona asistencia
sanitaria a alumnos extranjeros que dispongan de algún seguro
médico.
§ Servicio de asistencia psicológica En las mismas instalaciones
del Servicio Médico de Estudiantes, y a través del Centro de
Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología. Horario: 10 a 13,30
y 15 a 18,30 h. Teléfono: 91 497 8687. E-mail: cpa@uam.es.
Presta servicio de asistencia psicológica por medio del Seguro
Escolar. Los requisitos se pueden consultar en el siguiente sitio web:
http://www.uam.es/cpa
§

Otros servicios Farmacia

Pabellón de Servicios Universitarios. Planta baja. Horario: de lunes a
viernes de 10 a 19,30 h y sábados de 10 a 13,30 h. Además, podrás
adquirir diferentes productos de parafarmacia y de óptica.
Para obtener mayor información sobre los servicios que ofrece la
Universidad Autónoma de Madrid, se recomienda visitar la siguiente
página Web:

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/listadoServicios/Servicios
.htm
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1.8. CONVOCATORIAS DE BECAS DE LA FACULTAD.
¡Entérate de cuándo solicitarlas!
https://www.uam.es/UAM/BecasyAyudasEstudio/1234886348774.ht
m?language=es&nodepath=Sección%20becas%20y%20ayudas%2
0al%20estudio
Contacta en:
Teléfonos: 91 497 41 63 - 91 497 26 97
Correo: seccion.becas@uam.es

1.8.1.- ORI (Oficina de Relaciones Internacionales)
La Universidad Autónoma de Madrid a través de su Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales lleva a cabo una amplia actividad
internacional. Los programas se articulan y financian principalmente
mediante acciones propias de la Universidad con otras instituciones
(convenios internacionales), la participación en aquellos programas
auspiciados por la Unión Europea (Programas Europeos), y por el
Ministerio de Asuntos Exteriores (AECI: Agencia Española de
Cooperación Internacional), así como otras entidades nacionales e
internacionales.
Aquí puedes encontrar toda la información necesaria sobre los
convenios que tiene la Facultad con otras universidades, nacionales
e internacionales, tanto para estudiantes de la UAM, como para
estudiantes extranjeros o profesores (por ejemplo, las becas Séneca,
Erasmus, Sócrates, CEAL...)

www.uam.es

Oficina de Relaciones Internacionales
Planta superior. Situado al fondo del pasillo del decanato.
Teléfono: (+34) 91 497 8624
E–mail: ori.fprofesorado@uam.es
Web: http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/
es/1242657913359/list ado/Oficina_de_Re
laciones_Internacionales.htm
Horario:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00
Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
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Vicedecana de RRII:
Dª Beatriz Mangada Cañas

Vicedecanato de Internacionalización y Cooperación
E-mail: vicedecana.fprofesorado.internacional@uam.es
Tfno. (+34) 34 91 497 4277 | Fax: (+34) 91 497 6860

1.8.2.- BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO:
a) Ministerio de educación:

Becas de carácter general y movilidad para el curso académico. Para
estudiantes de enseñanzas universitarias:
· Información: https://www.boe.es/legislacion/enlaces/becas.php
http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html
Becas de colaboración para el curso 2014/2015:
·Información: http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A2014-7404.pdf
Becas de movilidad para universitarios que cursen estudios fuera de
su Comunidad Autónoma durante el curso.
Ayudas para la matrícula en un master oficial por parte de titulados
universitarios en situación legal de desempleo
b) Comunidad de Madrid. (Estas becas no se gestionan en la
universidad, para cualquier información deben dirigirse a la
consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en C/ Alcalá 32).
Ayudas a alumnos con discapacidad.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=
application
/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=114256
0306644&s sbinary=true

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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·Información adicional:
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Ayudas al estudio a alumnos con aprovechamiento académico
excelente.
·Información adicional:
http://www.emes.es/Becasestudiantes/Excelencia/tabid/361/Default.
aspx
c) Ayudas de la Universidad Autónoma de Madrid
Convocatoria de ayudas con cargo al Fondo Social de estudiantes de
la UAM. Para Estudiantes de máster oficial, grado y estudios
universitarios conducentes a títulos oficiales a extinguir de esta
Universidad que no teniendo beca ni ayuda económica de otro tipo,
tienen una situación que pueda influir en la continuidad de sus
estudios.
·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886348774/1242648018200/
beca/beca/
Convocatoria_de_ayudas_con_cargo_al_Fondo_Social_de_estudia
ntes_de_la _UAM_para_el_curso_2013_14..htm
1.8.3.- CONVOCATORIAS
Convocatorias de la UAM

Y

BECAS

DE

MOVILIDAD:

Convocatoria de beca para asistir a los cursos de verano del CEPAL
(EN CONSTRUCCIÓN)
·Información:

www.uam.es

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1242650199224/
generico/
generico/Programa_de_becas_de_curso_de_verano_CEPAL.htm
Convocatoria del programa de becas Fórmula Santander. Para
estudiantes de Grado o Posgrado.

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
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·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648592368/1242676009799/
becainter
na/becaInterna/Convocatoria_Becas_Formula_Santander_2014_15.
htm
Convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del programa
ERASMUS para prácticas en empresas. Para estudiantes
matriculados en la Universidad Autónoma y recién titulados.
·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1242650199438/
generico/ generico/Erasmus_practicas.htm
Convocatoria del Programa de Lectorados de Español como
Lengua Extranjera. Para estudiantes matriculados en Grado o
Posgrado.
·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648592368/1242675535875/
becainter
na/becaInterna/Convocatoria_del_Programa_de_Lectorados_de_Es
panol_co mo_Lengua_Extranjera_(2014_2015)._Plazas_en_Eto.htm
Programa de movilidad SICUE/Beca Séneca 2014/2015. Para
estudiantes matriculados en Grado, Licenciatura, Diplomatura o
Ingeniería.
·Información:

Convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del programa
ERASMUS. Para estudiantes matriculados en Grado, Licenciatura,
Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 • 28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 09 - 91 497 31 53 • Fax: 91 497 43 73
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1234886376919/
generico/
generico/Programa_de_movilidad_SICUE_y_becas_SENECA.htm
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Diplomatura o Ingeniería.
·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/1234886376713/
generico/ generico/Quiero_pedir_una_beca_Erasmus_estudios.htm
Convocatoria de becas UAM-Banco Santander para estudios en
América Latina. Para estudiantes matriculados en Grado,
Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería.
·Información:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648592368/1242658031940/
becainterna/becaInterna/Convocatoria_de_becas_UAMBanco_Santander_para_estudios_en_America_Latina_(CEAL)_201
5_2016.h tm
Convocatoria Erasmus Mundus External Cooperation. Para
estudiantes de Máster.
Información:http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/124
2652087463/generico/ generico/Masteres_Erasmus_Mundus.htm
1.9.- REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES
1.9.1.- Delegados de Estudiantes

www.uam.es

Cada curso académico las y los estudiantes eligen a su delegado/a
de grupo, que es quien sirve de intermediario entre el grupo y los/as
profesores/as. Asimismo, el/la delegado/a representa los intereses
del grupo ante los órganos de gobierno de la Facultad.
Se podrá encontrar información al principio de curso pinchando en la
página
principal
de
la
Facultad
(http://www.uam.es/centros/fprofesorado/),
pinchando
en
ESTUDIANTES, y posteriormente eligiendo la pestaña de
“DELEGADOS”.
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1.9.2.- Representación de Estudiantes en Órganos Colegiados
El alumnado puede participar en los órganos de gobierno de la
Universidad a través de los representantes en los Consejos de
Departamento, la Junta de Centro y el Claustro de la Universidad. El
proceso electoral viene determinado por los estatutos de la
Universidad y por los reglamentos internos de la Junta de Centro y
los de los distintos departamentos.
1.10.- Consejo de Estudiantes. Módulo I-306
De reciente creación, pretende ser un lugar de referencia para las y
los estudiantes. Está formada por estudiantes de la facultad que en
su calidad de representantes informan, resuelven dudas, orientan
durante la carrera en cuanto a lo que ocurre en la
facultad, universidad o cualquier tema que tengan relación con las
titulaciones.
Solicitud de taquillas
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La facultad dispone de 180 taquillas distribuidas por los pasillos de
la facultad y que pueden ser útiles en muchos momentos para
el estudiante. Para solicitarla es necesario rellenar una solicitud que
se encuentra en la página de la facultad de formación del
profesorado, adjuntando con dicha solicitud una fotocopia de la
matricula vigente.
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1.11.- NORMATIVAS PARA ESTUDIANTES.
Conoce la normativa de evaluación
Los estudiantes cuentan con una serie de derechos y de obligaciones
que se concretan en unas normas que se refieren a los procesos de
evaluación y sus posibles reclamaciones. Para más información
sobre las normativas de la UAM se puede acudir a la siguiente página:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa
_Propia_de_la_UA M.htm

Normativa de evaluación
1. Si estás en desacuerdo con tu calificación o con algo relacionado con la
asignatura.
2. Habla con el profeso@r de la asignatura en una tutoría.
3. Si continúas en desacuerdo tras la tutoría.
4. Realiza, en 5 días hábiles desde la última revisión, una reclamación por escrito
ante la dirección del Departamento al que pertenece el docente, con copia al
decanato. e Madrid
5. Si continúas en desacuerdo con la resolución del Departamento.
6. Puedes reclamar ante el rectorado (registro) haciendo un escrito en el que
documentes las incidencias de tu caso.

Normativa de permanencia
MUY
IMPORTANTE
REVISAR
NORMATIVA:
http://www.uam.es/UAM/Permanencia/1242665181069.htm?lang
uage=es

www.uam.es

· El estudiante que consuma las dos matrículas en tres o más
asignaturas o/y no haya superado el porcentaje mínimo en sus
estudios, tendrá derecho a presentar una solicitud de
permanencia.
· El estudiante deberá aportar la documentación justificativa
de las causas que hayan incidido en sus resultados académicos,
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como una enfermedad, simultaneidad de estudios y trabajo, u
otras causas de valoración objetiva. El estudiante podrá aportar
también un informe de su tutor (PAT).
· En el caso de Estudios oficiales de Posgrado, para
permanecer como estudiante en unos mismos estudios, se
exigirá haber superado en cada curso académico al menos un
50 por ciento de los créditos matriculados.
· En el caso de que el estudiante no haya superado el
porcentaje mínimo de créditos, tendrá que solicitar la
permanencia al Consejo Social de la UAM.
· Cada asignatura podrá matricularse un máximo de dos
veces. En el caso de que se necesite una matrícula más
(trámite tercera matricula), ésta se da automática en las dos
primeras asignaturas. Si tienes 3 o más asignaturas que
necesitas tercera matrícula debes solicitar permanencia.
Lugar de presentación de solicitudes y recursos:

· Para estudiantes de Grado o Máster Oficial de los Centros
Adscritos a la UAM (E.U. Fisioterapia ONCE, E.U. Enfermería
Cruz Roja, E.U. Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz y
Centro Universitario La Salle) y Estudiantes de Licenciatura
tanto de los Centros de la UAM como de sus Centros Adscritos:
en la Secretaría de su Centro de Estudios. Para más
información sobre la permanencia, visita la siguiente página:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimpl
e/Permanencia.htm
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· Para estudiantes de Grado o Máster Oficial de los Centros
de la UAM (las Facultades y la Escuela Politécnica Superior de
la UAM): en la sede electrónica de la UAM (https://sede.uam.es).
Para poder realizar este trámite tan sólo necesitas los datos de
usuario y contraseña de tu correo electrónico institucional
(@estudiante.uam.es).
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1.12.- EMERGENCIAS UAM
Teléfono 1000 (SOLO funciona desde terminales telefónicas de la
UAM 24 h al día, todos los días del año). A través de este número de
teléfono podrás contactar con el Servicio de Seguridad Exterior que
se encarga de la seguridad en los campus y coordina tanto los
Equipos de Emergencia internos de la universidad como los externos
(bomberos, ambulancia, policía, protección civil, etcétera).

www.uam.es

Si llamas desde tu teléfono particular para cualquier emergencia,
debes marcar este otro número, 606 91 1000.
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