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CERTIFICADA LA CARTA DE SERVICIOS DE 

LA UAM PARA ESTUDIANTES  

La Carta de Servicios de la UAM para 

Estudiantes ha sido auditada y certificada. De 

esta manera, la UAM da continuidad a su 

compromiso estratégico de mejora continua 

en la gestión y en la evaluación de sus 

servicios. Accede aquí a la noticia. 

NUEVA WEB DE LA UAM 

La UAM tiene una nueva web, más intuitiva, 

más dinámica, más amable, más actual. Ha 

tardado algún tiempo, pero ya es 

plenamente accesible.  

 

Entre los recursos que se pueden encontrar 

también está el Portal de Orientación a 

centros de Secundaria, que permite acceder 

a gran cantidad de información útil sobre la 

EvAU, Actividades para Centros, Programas 

de Formación, Información específica para 

Futuros Estudiantes, etc. 

 

MICROCHARLAS: La UAM pone en marcha una iniciativa de “microcharlas” 

bajo el título Conecta con tu futuro. Son vídeos cortos en Youtube en los que 
expertos de la universidad abordan temas diversos de manera inteligente y 
amena. Aquí tienes algunos ejemplos: 
❖ Ni ciencias ni letras, no van por ahí las cosas 
❖ Globalización, ¿por qué me tiene que importar? 
❖ ¿Y qué hacen ellos por mí? Jóvenes y desafección política 

❖ Combatir la depresión con algo más que pastillas 

 

 

• Amaya Mendikoetxea elegida nueva Rectora de la Universidad Autónoma de Madrid 

ES NOTICIA: 

DOCENCIA PRESENCIAL EN LA UAM EL CURSO 2021-22 

Dada la evolución favorable de la epidemia, la UAM prevé que la docencia sea 

presencial el curso 2021-22. Si en septiembre estuviesen vigente medidas de 

limitación de aforo, se implementaría el plan de contingencia previsto para 

impartir docencia semipresencial Accede aquí a la noticia 

 

 

 

  

NUEVO GRADO DE LA UAM  

La Universidad Autónoma de Madrid 
refuerza su oferta académica para el curso 
2021-22 con el Grado en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades Está dirigido 
a estudiantes que deseen integrar 
conocimientos científicos y humanísticos. 

 

 

 

 

 
Nuevo canal Twitter con 

información  preuniversitaria 

Síguelo aquí 

LA UAM, MEJOR UNIVERSIDAD DE 

MADRID EN EL RANKING QS 2022 

Una vez más, el prestigioso QS World 

University Rankings sitúa a la UAM entre las 

250 mejores universidades del mundo 

(puesto 207). Coloca a la UAM como 

segunda universidad de España y primera de 

Madrid en la edición 2022. Enlace 

ADMISIÓN A GRADOS EN LA UAM: BACHILLERATO Y FP 

Tras obtener la vía de acceso a la universidad, los estudiantes que han 
terminado Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior de FP, tienen que 
afrontar el procedimiento de admisión. En Madrid, la preinscripción se solicita 
de manera unificada para todas las universidades públicas de la región. Los 
plazos son:  
❖ Convocatoria ordinaria: 10 de junio al 2 de julio 
❖ Convocatoria extraordinaria: 23 al 30 de julio 

En la página de Admisión a Grados de nuestra web puedes encontrar 
información útil sobre: Cómo realizar la solicitud; oferta de plazas, notas de 
corte y ponderaciones; consulta sobre las admisiones y recurso; listas de espera; 
cupos específicos (discapacidad / deportistas); etc. 
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