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de cada trayecto! 
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LAS POSIBILIDADES A TU ALCANCE 

Excelente ratio 
profesor/estudiante 

Docencia de calidad y cercana 

Flexibles y 
transversales, 

todas las etapas 
las puedes realizar 

en la UAM: 

PROFUNDIZAR MÁS

 HAY UN LUGAR PARA TI 

COMIENZO SÓLIDO 

OPCIONES 

2 

3 

1 

5 

Ahora necesito 

La oferta de formación que sí puedes confgurar 

Si quieres investigar 

Para un 

Con un gran número de 

MÁSTER: formación 
avanzada específca o 

multidisciplinar 

DOCTORADO:  formación en 
competencias y habilidades para la 

investigación científca 

ACTUALIZARSE 4 
Más adelante 

TÍTULOS PROPIOS: formación 
especializada y específca relacionada 

con actualizaciones de conocimiento y 
empleabilidad a corto plazo 

GRADO: formación orientada a la 
preparación de actividades profesionales 

Solo en un campus integrado como este 
podrás unirte a un curso de idiomas, irte 
un año de Erasmus, completar un curso 
de competencias profesionales o hacer 
prácticas en una empresa del sector 

DISEÑA TU PROPIO VIAJE 

La oferta de la UAM incluye • Artes y Humanidades
enseñanzas en todas las • Ciencias
ramas de conocimiento: • Ciencias de la Salud

• Ciencias Sociales y Jurídicas,
• Ingeniería

47 + 8 36 + 63 35
 grados dobles másteres másteres programas 

grados profesionales académicos y de doctorado 
y habilitantes de investigación 

¡Disfruta al máximo 
de cada trayecto! 
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EL PUNTO DE PARTIDA 

¿Dónde comenzamos? 

¡La vida universitaria 
conectada a ti! 

El campus de Cantoblanco alberga la mayoría de 
facultades y la Escuela Politécnica Superior, muy pr ximas 
entre ellas y en un entorno natural privilegiado. Además, es 
la sede de diferentes centros de investigación y empresas 
de alta tecnología. Sostenible, tecnológico y más acogedor 
de Madrid. A 20 minutos en transporte público de la Puerta 
del Sol. 

El campus de Medicina alberga estudios de la rama de 
Ciencias de la Salud en la mejor Facultad de Medicina de 
España, ubicada cerca del hospital de La Paz. ¡Qué mejor lugar! 

En uno de sus 
dos prestigiosos campus. 
Descubre el tuyo: 

Además de la oferta académica, somos una 
universidad social y perfectamente equipada: 
deporte, idiomas, voluntariado, biblioteca, 
conciertos, asociacionismo, teatro, sala de 
estudios. ¡Todo en uno! 

POTENCIA INVESTIGADORA E 
INVESTIGADORES EN POTENCIA 

5 
Institutos 

UAM - CSIC 

5 
Institutos 

2 
CSIC 

Institutos Madrileños 
de Estudios Avanzados 

(IMDEAs) 

La UAM es una universidad en la que se investiga y eso se nota, está viva, es 
apasionada y evoluciona con sus estudiantes. 

La investigación te hace estar en contacto con los retos del mundo 
contemporáneo. Nuestros docentes lo transmiten, contamos con los 
mejores lugares para desarrollarla y creamos innovación. 

Si deseas ser investigadora o investigador, esta es tu universidad. 

Somos una de las universidades públicas con más programas de doctorado del país. 

La UAM está constituida como Campus de Excelencia Internacional junto con el CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científcas). 30 años llevando a cabo conjuntamente una política de 
investigación innovadora. 

Parque 
Científco30 6 

Institutos de Institutos de de Madrid 
Investigación / Investigación PCM
Centros UAM Sanitaria 

4 Centros de Excelencia 
“Severo Ochoa” 

1 Unidad 
de Excelencia 

“María de Maeztu” 

Gracias a esta interrelación y a nuestros programas de empleo y de emprendimiento, 

la UAM tiene altas tasas de empleabilidad. 



 
 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

BECAS Y AYUDAS DE LA UAM 

Formamos parte de CIVIS, una alianza de universidades europeas 
formada por 8 universidades comprometidas en la creación de 
una nueva Universidad Europea de vanguardia. 

• Podrás cursar tu grado en varias universidades europeas sin 
convalidaciones. 

• Desarrollo de programas conjuntos de investigación e innovación. 

• Recursos educativos, científcos y cívicos para el fomento del 
multilingüismo y la diversidad cultural europea. 

• Herramientas innovadoras de movilidad para integrar la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación de frontera. 

• Open labs para buscar soluciones globales a 
problemas locales. 

ESTRATEGIA 

UNA UNIVERSIDAD SIN FRONTERAS 

HERRAMIENTAS 

Si quieres estudiar con nosotros, 
además de las ayudas y Becas 
de otros organismos, en la UAM 
tenemos un programa propio 
para ayudarte en tus estudios 

La UAM promueve 
la movilidad 

internacional de sus 
estudiantes con más de 

1800 convenios con 
instituciones de todo Y t ú, ¿te mueves con nosotros? el mundo 

• Programa UAM Talento Joven 

• Programa UAM Talento Emprendedor 

• Ayudas y premios para estudiantes de 
posgrado 

• Ayudas para estudios de Máster 

• Ayudas para el fomento de la investigación 
en estudios de Máster UAM 

• Ayudas para actividades del estudiantado 

• Ayudas propias de la UAM para la 
internacionalización del estudiantado 

• Ayudas para la movilidad 

• Beca del Programa UAM-Santander del 
Centro de Estudios de América Latina (CEAL) 

• Ayudas para actividades de 
internacionalización 

• Ayudas socioeconómicas 

• Ayudas con cargo al Fondo Social de 
estudiantes UAM 

• Ayudas para atención psicológica en el 
Centro de Psicología Aplicada de la UAM 

• Ayudas de estudios a estudiantes con 
estatus de refugio y/o solicitantes de asilo. 

• Prácticas externas curriculares con ayuda 
de estudios 



Una universidad de referencia 
Reconocida en los principales rankings internacionales 
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