
Quiénes somos

La Universidad Autónoma de Madrid fue fundada 
en 1968 y cuenta con dos Campus, Cantoblanco 
y Medicina, en la zona norte de Madrid. Una 
zona privilegiada, donde se encuentra una gran 
concentración de empresas de tecnología avanzada 
y centros de investigación, que ofrece grandes 
posibilidades de colaboración universidad-empresa y 
de desarrollo de proyectos de innovación.

El campus de Cantoblanco de 1,5 Ha. y localizado 
en un entorno excelente a solo 20 minutos del centro 
de Madrid en transporte público, dispone de todo 
lo necesario para el desarrollo de las actividades 
académicas, culturales y deportivas. El Campus de 
Medicina, con una extensión de 0,1 Ha., está situado 
junto al Hospital Universitario de La Paz.

La UAM es una institución pública reconocida 
internacionalmente por la calidad de su enseñanza  
e investigación. Su objetivo es la excelencia académica 
y se ha consolidado desde 2009 como Campus  
de Excelencia Internacional por el proyecto  
CEI UAM+CSIC. Está situada entre las 200 mejores 
universidades del mundo:

•  2015 QS University Ranking: Top 50 under 50:  
puesto 9 (3ª en Europa y 1ª en España)
•  2015 Top 200 QS World University Ranking:  
puesto 186 (2ª en España)

El presupuesto de la UAM para el ejercicio 2016  
es de 263 millones de euros.



La UAM es una de las Universidades líderes en investigación 
en España y desarrolla un elevado número de proyectos multi 
e interdisciplinarios de alta calidad en una variedad de áreas 
que incluyen Derecho, Humanidades y Ciencias Sociales, 
Económicas, Psicología, Física, Química, Biología y Medicina, 
Biodiversidad y Medio Ambiente, Ingeniería Informática y 
Telecomunicaciones, entre otras. Más de 300 grupos de 
investigación registrados trabajan en estas áreas, la mayoría 
de ellos entre los mejores en España en sus campos y muy 
competitivos internacionalmente.
 
Además, la investigación en la UAM ha sido ampliamente 
reforzada por su larga y continuada colaboración con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Actualmente, el campus UAM+CSIC acoge un alto número 
de científicos de ambas instituciones que llevan a cabo una 
investigación de primera línea en tres áreas principales: 
Nanociencia y Materiales, Biotecnología y Biomedicina, 
Física Teórica y Matemáticas.
 
En el campus de Cantoblanco están situados 12 institutos 
de investigación, con más de 3.000 científicos, clasificados 
entre los mejores de España. Tres de estos institutos están 
acreditados como Centro de Excelencia Severo Ochoa.  
El Parque Científico de Madrid se encuentra también en este 
campus y actúa como incubadora de empresas apoyando a 
los emprendedores y a los servicios de investigación científica.
 
La Facultad de Medicina, cuenta con cuatro hospitales 
adscritos. Cabe destacar el Programa de Biociencias 
UAM+CSIC que tiene como objetivo coordinar y potenciar  
los esfuerzos de las grandes instituciones de investigación 
de la Comunidad de Madrid e integrarlos dentro de la  
cadena de valor.

La UAM ofrece 53 titulaciones oficiales de grado 
impartidas en sus centros propios y adscritos en las áreas 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
Experimentales, Tecnología, Ingeniería y Medicina. La 
variedad de disciplinas que se enseñan en el campus es una 
de sus mayores fortalezas, incluida la oferta de los dobles 
grados interfacultativos.

La amplia oferta de 114 titulaciones de posgrado oficial 
(másteres y doctorados) está orientada al empleo y al 
desarrollo de profesiones especializadas, así como a la 
investigación básica y aplicada. Los programas de posgrado 
de la UAM gozan de prestigio internacional.

Completa la oferta de estudios un conjunto de 54 títulos 
propios y cursos de formación continua, de los que 33 
son másteres. 

Su preocupación y especial sensibilidad hacia la 
empleabilidad de los estudiantes se traduce en el 
establecimiento de convenios en prácticas con empresas 
e instituciones públicas y privadas para la realización de 
prácticas externas:

Investigación Estudios

Nº de convenios en prácticas 
en el curso 2013/2014:

1.529 



La UAM promueve la movilidad internacional y los 
intercambios con otras instituciones a nivel europeo y a 
nivel mundial. Es una de las universidades españolas con 
mayor tasa de estudiantes en programas de movilidad 
internacional. Además, cuenta con un 17% de estudiantes 
internacionales en programas de máster y doctorados.

En la UAM se enseñan cerca de 20 lenguas y se ofrecen 14 
programas de doble titulación con universidades de todo 
el mundo, en grado, máster y doctorado y dos másteres 
conjuntos Erasmus Mundus (curso 2014-15).  

13 titulaciones de máster se imparten enteramente en inglés 
(curso 2014-15).

América Latina y Asia son dos áreas geográficas prioritarias 
para la UAM. En colaboración con el Banco Santander se 
promueven intercambios de estudiantes y proyectos de 
investigación a través del Centro de Estudios de América 
Latina. La UAM cuenta también con el Centro de Estudios de 
Asia Oriental y coordina desde 2005 el Instituto Confucio 
de Madrid, en colaboración con la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghai.

UAM Global

537 
Universidades con las que la UAM  
tiene acuerdos de intercambio de estudiantes

93 Internacionales

444 Erasmus

Alrededor de un 30% de nuestros 
titulados realizan una estancia 
internacional

Según datos de la UE, la UAM  
es la 6ª universidad en Europa  
en porcentaje de estudiantes que 
realizan una movilidad Erasmus  
(2010-2011) 

2.531 
Estudiantes participan en programas  
de movilidad 
1.085 estudiantes de la UAM en otras universidades
1.446 provenientes de otras universidades

1.446
57,1%1.085

42,9%

La UAM en cifras



Cooperación, Solidaridad y Sostenibilidad

La solidaridad es unos de los principios fundamentales 
de la Universidad Autónoma de Madrid cuya Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación organiza, a través de 
sus tres áreas, actividades dirigidas a la sensibilización, 
formación y promoción de valores y actitudes, centrados en 
la cooperación, la solidaridad y la justicia.

•  El Área de Atención a la Discapacidad garantiza la 
igualdad de oportunidades y la plena inclusión del 
estudiante universitario con discapacidad en la vida 
académica universitaria, así como la promoción de  
la sensibilización y la concienciación de todos los miembros  
de la comunidad universitaria. 

•  El Área de Voluntariado y Cooperación al desarrollo 
fomenta todas aquellas actividades que implican la 
participación de los estudiantes en programas de 
voluntariado local, nacional e internacional.

•  El Área de Formación, Análisis y Estudios, facilita 
la formación a personas voluntarias y cooperantes, 
y promueve, divulga, sensibiliza e investiga en temas 
relacionados con el compromiso social de las universidades.

La UAM forma parte de Asociaciones y Redes 
Internacionales como la Red Talloires, el Programa de 
Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas (UNV), el 
Servicio de Voluntariado Europeo o el Programa Internacional 
de las Universidades Públicas madrileñas. También coordina 
y es líder de diversos proyectos en Red de cooperación al 
desarrollo.

El firme compromiso de la UAM con políticas ambientales y 
de sostenibilidad la sitúa en 2015 en el puesto 62 mundial, 
22 europeo y 3 nacional del UI GreenMetric World 
University Ranking. Este compromiso con el desarrollo 
sostenible se formaliza en el Proyecto Ecocampus que 
persigue mejorar la situación ambiental de los diferentes 
campus y equipamientos de la UAM y sensibilizar a la 
comunidad universitaria para impulsar la participación en  
la búsqueda de soluciones a los conflictos ambientales. 

Número de estudiantes 
universitarios voluntarios 
durante el curso 2014/2015: 
137



El desarrollo de estrechas relaciones de intercambio 
y colaboración cultural con la sociedad es una de las 
prioridades de la UAM. La Oficina de Actividades 
Culturales organiza cursos de extensión universitaria, 
encuentros con autores, exposiciones, formación en 
expresión teatral y musical, concursos de cuento y poesía, 
ciclos de conciertos y apoyo a los museos universitarios: 
Museo de la Escuela Superior, Museo de Mineralogía, Centro 
Cultural La Corrala-Museo de Artes y Tradiciones Populares, 
entre otros. La Sala de Exposiciones de la UAM acoge 
exhibiciones de artes plásticas y promueve la difusión de 
diferentes actividades científicas.

La Universidad cuenta con un Centro Superior de 
Investigación y Promoción de la Música que, entre otras 
actividades, organiza anualmente en el Auditorio Nacional de 
Madrid el Ciclo de grandes autores e intérpretes. Asimismo, 
la Orquesta y Coro de la UAM da vida al ciclo de conciertos 
Música en la UAM, actuaciones gratuitas que se desarrollan 
en el campus de la Universidad a lo largo del curso académico.

El Servicio de Educación Física y Deportes fomenta y 
favorece la práctica físico-deportiva variada y de calidad en 
las instalaciones de la UAM potenciando los principios de 
solidaridad y deportividad que deben caracterizar al deporte 
universitario.

Vida en el Campus

La Biblioteca de la UAM apoya el desarrollo de la 
investigación, la docencia y el estudio en sus ocho 
bibliotecas y centros de documentación especializados. 
Ofrece alrededor de 4.500 puestos de lectura y una Sala de 
Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año.  
Dispone de más de 840.000 libros, 28.000 mapas y 18.000 
títulos de revistas en papel, 55.000 libros electrónicos, 
76.000 suscripciones de revistas en formato electrónico y 
más de 200 bases de datos. 

Para facilitar la integración de los estudiantes en la 
Universidad, existe una Oficina de Acogida y una Oficina 
de Orientación y Atención al estudiante que ofrece 
orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias. 
Asimismo la Oficina AlumniUAM promueve y mantiene los 
vínculos que unen a la UAM con sus antiguos alumnos. 

La UAM cuenta con varios alojamientos universitarios:  
El Colegio Mayor “Juan Luis Vives”, próximo a la Plaza de 
Castilla, que está adaptado para acoger estudiantes con 
discapacidad y la Residencia Universitaria Erasmo, localizada 
en el campus de Cantoblanco.

5.150 puestos de lectura

970.000 libros

28.000 mapas

200.000 libros electrónicos

97.200 suscripciones de 
revistas electrónicas

314 bases de datos



Campus de Cantoblanco 

  Facultad de Ciencias

  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

  Facultad de Filosofía y Letras

  Facultad de Derecho

  Facultad de Psicología

  Escuela Politécnica Superior

  Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Campus de Medicina

  Facultad de Medicina

Campus Institutos y Centros  
de Investigación

Institutos y centros universitarios de investigación 
propios de la UAM

   Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera 
(INC) 

   Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
(IUEM)

    Instituto Universitario de Predicción Económica  
L. Lawrence R. Klein

  Instituto Universitario de Biología Molecular

   Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 
(IUCE)

   Centro de Micro-Análisis de Materiales (CMAM)

   Instituto de Derecho Local (IDL)

   Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE)

   Instituto Universitario de Investigación sobre 
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES)

    Instituto Universitario de Necesidades y Derechos 
de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA).

    Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento 
(ITH) 

    Centro de Estudios de Asia Oriental

  Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad 
(ICFS)

  Instituto de Investigación en Física de la Materia 
Condensada (IFIMAC)

  Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
de la Antigüedad (ICCA-UAM)

  Centro de Investigación sobre Justicia 
Administrativa (CIJA)

Institutos Interuniversitarios

     Instituto Interuniversitario de Investigación 
Avanzada sobre evaluación de la Ciencia  
y la Universidad (INAECU) (UAM-UC3M)

Centros Mixtos UAM-CSIC

   Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)

    Instituto de  Investigacion en Ciencias  
de la Alimentación (CIAL)

   Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

   Instituto de Física Teórica (IFT)

   Instituto de Investigaciones Biomédicas  
Alberto Sols (IIBM)

Institutos del CSIC ubicados  
en el Campus de Cantoblanco

   Centro Nacional de Biotecnología (CNB)

   Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)

   Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)

   Instituto de Ciencias Materiales de Madrid (ICMM)

    Instituto de Microelectrónica de Madrid  
(IMM, localizado en Tres Cantos)

Institutos Madrileños de Estudios Avanzados 
(IMDEA) ubicados en el Campus de Cantoblanco

    IMDEA Alimentación

    IMDEA Nanociencia

Institutos de investigación sanitaria  
de los Hospitales asociados a la Facultad  
de Medicina de la UAM

   IIS Fundación Jiménez Díaz (IIS FJD)

  IIS Hospital Universitario de La Princesa (IP)

  IIS Hospital Universitario La Paz (IDIPAZ)

   IIS Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda

Institutos sanitarios de investigación  
en los que también participa la UAM

  IIS Hospital Universitario 12 de Octubre (I+12)

  IIS Hospital Universitario Ramón y Cajal (IRYCIS)

RP.5047189
Nota adhesiva
Añadir:- Centro de Investigación de Derecho Registral (CIDRE)- Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no-violencia (DEMOS-PAZ)



Personal docente 
e investigador

2.864
De ellos, 1.815 profesores  
con dedicación exclusiva

Estudiantes  
de grado

20.713
Centros propios de la UAM

1.914
Centros adscritos

Personal  
de Administración  
y servicios: 1.001

Estudiantes  
de postgrado

2.376
Estudiantes de máster

4.278
Estudiantes de doctorado

5.038
Estudiantes de títulos propios

Comunidad Universitaria

1.815
63,3%

20.713
91,5%

1.914
8,5%

4.278
36,5%

2.376
20,3%

5.038
43,2%


