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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UAM 

 

Los días 30 y 31 de marzo la UAM pone en marcha una 
nueva edición de su Jornada de Puertas Abiertas. Como 
en anteriores ocasiones, nuestra universidad invita a los 
estudiantes de secundaria a participar en estas jornadas 
para conocer más en profundidad el acceso, las 
titulaciones UAM y las posibilidades que ofrecen 
nuestros campus. 

La Jornada se desarrollará en el Campus de 
Cantoblanco y consistirá en sesiones informativas y 
visitas a los distintos centros. En el caso de la Facultad 
de Medicina y de los centros adscritos, las visitas se 
programarán para fechas posteriores. 

Del 2 al 6 de marzo 

AULA, NUEVA CITA EN EL RECINTO 
FERIAL DE IFEMA MADRID 

 
Ya está aquí la nueva cita de Aula, el Salón Internacional del Estudiante y la 
Oferta Educativa, otra vez en formato presencial, del 2 al 6 de marzo de 
2022 en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid 

La UAM vuelve a apostar por este importante encuentro, preparando con 
ilusión su presencia en la feria y organizando toda una serie de actividades 
paralelas con las que mostrar la amplia oferta de nuestra universidad.  

NUEVOS GRADOS EN LA UAM EL CURSO 2022-23 

- Grado en Análisis de Datos en la Empresa / Bachelor in 
Business Analytics, con docencia bilingüe (español/inglés). 
Preparará a sus egresados en un perfil profesional muy 
cualificado y demandado. 

- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Que ofrecerá una 
sólida formación matemático-estadística, con capacidad 
de desarrollar soluciones algorítmicas de modelización y 
predicción. 

- Grado en Arqueología, con un enfoque empírico y 
desarrollando numerosas actividades prácticas, tareas de 
campo, excavaciones, prospecciones, laboratorios, etc. 

 

   FECHAS EVAU 2022  
 

 

 

La Comunidad de Madrid ha fijado las 
fechas para la realización de la EvAU: 
 

    Convocatoria ordinaria 

o Matrícula: del 16 al 23 de mayo 
o EvAU: 6, 7, 8 y 9 de junio 
o Coincidencias e  
o Incidencias: 10 de junio  
o Calificaciones: 16 de junio  
o Revisión: 17, 20 y 21 de junio                 

    Convocatoria extraordinaria  

o Matrícula: del 20 al 29 de junio 
o EvAU: 5, 6 y de julio 
o Coincidencias e 

incidencias: 8 de julio 
o Calificaciones: 13 de julio 
o Revisión: 14, 15 y 18 de julio 

UNIFERIA GRADOS y UNIFERIA MÁSTERES 2022 

 

Otras citas clave son los salones virtuales 
UNIferia Grados (26 y 27 de abril) y UNIferia 
Másteres (3 de marzo). 

La UAM estará presente para atender online a 
todos los estudiantes y orientadores que 
requieran información sobre acceso, oferta 
académica, becas, etc. 

 

 

 

• Medidas y procedimiento para estudiantes con necesidades específicas en la realización de la EvAU (enlace). 
• Modelos de examen y orientaciones aprobados por la Comisión Organizadora de cara a la EvAU de 2022 (enlace). 

DE INTERÉS: 

PORTAL DE ORIENTACIÓN A CENTROS DE 
SECUNDARIA 

Nuevo canal Twitter 
con información preuniversitaria.  

Síguelo aquí. 

https://www.uam.es/uam/estudios/portal-orientacion-centros-secundaria
https://www.ifema.es/aula
https://www.uam.es/uam/analisis-datos
https://www.uam.es/uam/ingenieria-datos
https://www.uam.es/uam/arqueologia
https://www.uam.es/estudiantes/acceso/actividades/visitas_centros/index.html
https://grado.uniferia.org/landing
https://master.uniferia.org/landing
https://master.uniferia.org/landing
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606850515624/acuerdo-definitivo-de-adaptaciones-evau-2022.pdf
https://www.uam.es/uam/estudios/modelos-examen-2022
https://www.uam.es/uam/estudios/portal-orientacion-centros-secundaria
https://www.uam.es/uam/estudios/portal-orientacion-centros-secundaria
https://twitter.com/destinoUAM

