4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la universidad y la titulación
Vías y requisitos de acceso al título
La información sobre requisitos de acceso general a la educación superior figura en la
página web http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ de la Oficina de Información y Atención
al Estudiante de la UAM, e indica que se puede acceder a la Universidad a través de las siguientes titulaciones previas:

Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior en Formación Profesional (sin
reconocimiento específico de créditos en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid)
Título universitario.
Pruebas de mayores de 25 años
Además, en la misma página web hay información acerca de la modalidad de acceso
para estudiantes extranjeros, estudiantes con discapacidad y deportistas de alto nivel, para
los que hay previsto un porcentaje de plazas reservadas. En el caso de estudiantes
extranjeros existe información adicional en la página
http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/web_acceso/ficheros/extranjeros_lo
gse.pdf que detalla los siguientes tipos de acceso:
Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios extranjeros no universitarios
homologables por estudios españoles de enseñanza media;
Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios extranjeros que desean
continuarlos en España;
Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios universitarios extranjeros
finalizados que desean homologar su título por el correspondiente español.
Toda la información sobre admisión y matrícula se encuentra disponible en la página web
http://www.uam.es/admisionmatricula40.html
Perfil de ingreso recomendado
Actualmente se puede ingresar en las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras desde
cualquier tipo de estudios, aunque la mayoría de los estudiantes proceden de las vías
de ciencias sociales, artes y humanidades de Bachillerato.
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Título de Bachillerato (anterior o LOGSE) y Prueba de Acceso (PAU)

El grado de Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés no requiere ningún
conocimiento previo de las lenguas principales que se estudiarán en el grado, dado lo inhabitual de su impartición en los niveles preuniversitarios. Únicamente se espera una fuerte
motivación por parte de los estudiantes y cabe esperar un gusto por el estudio y
conocimiento de lenguas, así como una amplia curiosidad hacia culturas distintas de las
habituales en el entorno nacional y europeo.
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación
y sobre el proceso de matriculación

Información online
A
través
de
las
páginas
web
http://www.uam.es/estudiantes40.html,
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ y http://www.uam.es/admisionmatricula40.html se
proporciona información tanto a estudiantes de nuevo ingreso como a los ya matriculados
acerca del acceso a estudios universitarios, el proceso de matrícula, becas, programas
de movilidad, asociaciones estudiantiles… En los periodos de pruebas de acceso,
preinscripción y matrícula se incluyen preguntas frecuentes y su respuesta.
A través de la página web del servicio de Ordenación Académica y Atención al Estudiante (http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/) se informa de todas las gestiones que se pueden realizar tanto online como presencialmente: automatrícula, consulta de
expediente… Asimismo se facilita información académica completa y actualizada (planes de
estudios en sus versiones española e inglesa; asignaturas de libre configuración y oferta
específica; relación de cursos, seminarios y actividades extracurriculares por los que se
reconocen créditos de libre configuración; calendarios académico y de matrícula; información sobre matrícula y precios públicos; normativa académica; procedimientos para solicitar
la convalidación de estudios, verificación de datos académicos, reclamaciones, recursos y
solicitudes…) La información acerca de la oferta docente también es accesible desde
la página web de la Facultad de Filosofía y Letras (http://www.uam.es/centros/filoyletras/).
A través de la página web de los Servicios Generales de la UAM
(http://www.uam.es/servicios40.html) se proporciona información detallada acerca de
espacios y actividades. Asimismo se puede realizar una visita virtual sobre plano de los
campus de la UAM y obtener información sobre transporte y alojamiento en las residencias
de estudiantes de la UAM y la CAM.
La guía del estudiante del grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés estará
disponible
a
través
de
la
página
web
de
la
Facultad
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/infoacademica.htm), al igual que ocurre con
las actuales licenciaturas. También se dispondrán de enlaces a dicha información en el
Centro
de
Estudios
de
la
Universidad
Autónoma
de
Madrid
(http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/ especifica/) y en el Departamento de Estudios
Árabes
e
Islámicos
y
Estudios
Orientales
(http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/earabes/index.htm). En la guía se detallarán
los objetivos de la titulación, la estructura del plan de estudios y se aconsejará la selección
de optativas en función del perfil buscado por el estudiante. Así mismo, se hará un enorme
hincapié en que los estudiantes sepan que se espera que en el segundo semestre del tercer
año académico se espera que realicen una estancia en un país objeto de estudio y se
proporcionará información sobre convenios de intercambio con universidades de países del
mundo árabe y de Asia oriental, así como condiciones de la estancia en dichos centros.
También se proporcionará información sobre convenios ERASMUS o bilaterales cuyas es
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La Oficina de Información y Atención al Estudiante y los servicios de Ordenación Académica
y Atención al Estudiante (http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/), Posgrado
(http://www.uam.es/estudios/doctorado/default_principal.html)
y
Movilidad
(http://www.uam.es/internacionales/) proporcionan información y orientación tanto a los
futuros estudiantes como a los que continúan sus estudios en la UAM. En la UAM la
información se difunde a través de dos vías fundamentales:

tancias también estarán incluidas en el programa del grado.
Información verbal e impresa

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta además con la figura del Delegado del Decano
para información, de reciente creación a la luz del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), que irá aumentando en competencias a lo largo del curso 2008-09.
Sistema de orientación para el acceso a la universidad antes de la preinscripción
y matrícula
La coordinación de los procedimientos de acceso, admisión y matrícula garantiza que se
respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. En las páginas web
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ y
http://www.uam.es/admisionmatricula40.html
existe información detallada sobre el acceso a los estudios universitarios desde todas las
vías. En estas páginas se informa de las fechas y lugares de celebración de las pruebas de
acceso, se aportan modelos de examen (de la PAU y de la prueba de acceso para mayores
de 25 años) y se informa de la normativa de acceso de las
pruebas
de
servicios/administrativos /ordenacion/web/ deacceso LOGSE (http://www.uam.es/
fault.html).
Además, anualmente se editan folletos informativos que se distribuyen a centros de educación secundaria y a los estudiantes en las jornadas informativas que tienen lugar dentro y
fuera de la Universidad:
Jornadas de información en Institutos de Educación Secundaria (IES), en los que se orienta acerca de los sistemas de acceso y matrícula en la UAM;
Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas cada año en torno a los meses de febreromarzo
por
el
Vicerrectorado
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria
(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicInforma
ci onInsercionLaboral/home). Los estudiantes de segundo de bachillerato, acompañados de
sus profesores, visitan aquel Centro de la UAM en el que previsiblemente van a iniciar sus
estudios. En el Centro son recibidos por el Vicedecano de Estudiantes y el Vicedecano de
Ordenación Académica (o el Secretario Académico de la Facultad), al ser las figuras del
equipo decanal con las que los estudiantes habrán de tener más contacto a lo largo de sus
estudios. Los vicedecanos mencionados les proporcionan información general sobre el funcionamiento del Centro y los estudios que se cursan en él. También se les informa sobre
la posibilidad de representación a la que están llamados en la Universidad, así como de la
posibilidad
de
pertenencia
a
asociaciones
estudiantiles
(http://www.uam.es/estudiantes/asociaciones.html). Se distribuyen entre los asistentes CDs
y folletos informativos sobre la UAM y las titulaciones del Centro y se les informa de las
becas de movilidad y los cauces para estar al corriente de las convocatorias
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/rrii/), así como del funcionamiento de la Biblioteca
de Humanidades (http://biblioteca.uam.es/humanidades/default.html). Igualmente, se atiende a cuantas preguntas plantean profesores y estudiantes.
Jornadas de Puertas Abiertas específicas por titulaciones, organizadas por parte de algunas de las licenciaturas, articuladas de un modo similar pero aportando información

CSV: 357292938139775010910056 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La UAM dispone de un sistema de información en ventanilla tanto en el Servicio general de
estudiantes (Pabellón B) como en las secretarías de los diversos centros y departamentos.
Asimismo dispone de materiales informativos que pone a disposición de los estudiantes:
CDs sobre las titulaciones de grado y posgrado; trípticos de los planes de estudio; agendas
con el calendario académico; marca-páginas con teléfonos de contacto de los servicios
dirigidos a los estudiantes… Esta información se distribuye en dos momentos: (i) en las
Jornadas de Puertas Abiertas y (ii) junto con la carta de admisión a la Universidad emitida
por el Rector que el estudiante recibe en su domicilio una vez realizada la preinscripción y
antes de la matrícula, y que incluye también información específica sobre fechas, horarios y
otros aspectos relacionados con el proceso de matrícula.

más específica sobre la titulación en cuestión. Los estudiantes son recibidos por el Director,
el Secretario Académico, uno o dos profesores de la titulación y dos estudiantes, uno de
primero y otro de segundo ciclo, que aportan una visión del funcionamiento de la titulación y de la formación que reciben en ella. En estas jornadas los asistentes reciben una
información mucho más explícita sobre el plan de estudios al que van acceder, su estructura, la elección de optativas, las posibilidades de prácticas en empresa, las salidas
laborales de la licenciatura, el sistema de acceso a otro plan de estudios en los diversos momentos de la carrera, etcétera.

Presencia de la universidad en Ferias y Salones: esta modalidad se ha utilizado recientemente con cierto éxito para los estudios de posgrado ya implantadas. En estos
espacios comunitarios, nacionales e internacionales se informa al futuro alumnado sobre las
titulaciones que puede encontrar en la UAM y se le proporciona información impresa.
Sistema de información para la preinscripción y matrícula
En la página http://www.uam.es/admisionmatricula40.html se informa de las fechas de
preinscripción y matrícula. Para realizar la preinscripción, la UAM aporta información acerca
de las notas de corte de la convocatoria anterior, el impreso de preinscripción e información
sobre traslados de expediente.
Para ayudar a la matrícula se ofrece un enlace a la oferta docente de los planes de
estudio y se aportan cuadernos de orientación sobre algunas de las titulaciones. En la
página web de la Facultad hay también información acerca de horarios, fechas de
exámenes y calendario académico, a la que también se puede acceder desde la página
web de la UAM. En la página de Filosofía y Letras figura una guía para los estudiantes de
la Facultad (http://www.uam.es/centros/filoyletras/infoacademica.htm), que en algunas titulaciones se complementa con guías específicas de matrícula (publicadas en las páginas
web departamentales) que informan sobre ciertas peculiaridades de la titulación de
cara a su matrícula (asignaturas optativas aconsejables según los cursos; plan bienal de
optativas en aquellas licenciaturas que han debido restringir el número anual de optativas
para evitar la baja ocupación; posibilidad de realizar prácticas que sustituyen a una o dos
materias optativas o de libre configuración…)
La matrícula puede efectuarse telemáticamente o presencialmente en las aulas informáticas
dispuestas al efecto, que cuentan con asesoramiento programado por parte de becarios.
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Sesiones informativas en los centros de educación secundaria adscritos a la UAM: esta
práctica, frecuente en las décadas de los 80 y 90, fue posteriormente decayendo aunque
actualmente está siendo recuperada en algunas titulaciones que organizan actos en un
IES de zona al que se convocan al resto de los centros de la misma zona. La información
que se vierte en ellas es similar a la del acto mencionado en el epígrafe anterior.

