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Sabemos lo importante que es la decisión que estás a punto de tomar. Elegir tu camino de formación para 
prepararte de cara a tu futuro profesional es un gran reto, en el que nos gustaría estar a tu lado no sólo con 
los recursos y medios de los que dispone la Universidad, sino con la confianza necesaria para construir juntos 
el futuro que elijas.

BIENVENIDA

MÁS DE 1.000.000 M2 DE INSTALACIONES
AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES.

LA PRIMERA UNIVERSIDAD PRIVADA DE ESPAÑA

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O
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+8.500
ESTUDIANTES

ACTUALES

+2.000
PROFESORES

30%
ESTUDIANTES

INTERNACIONALES

8.800
CONVENIOS

CON EMPRESAS

93%
EMPLEABILIDAD

ESTUDIANTES

+40.000
GRADUADOS

i

Pionera y global
Una Universidad con más de 25 años de experiencia, presente en todas las áreas de conocimiento tales como: salud y deporte, 
empresa y derecho, educación, música, arquitectura, ingeniería y tecnología. En esta institución se han graduado con éxito más 
de 40.000 estudiantes, donde un 30% de los mismos son internacionales.

Conectada con la empresa
La vinculación con el mundo de la empresa nos lleva a conocer los perfiles profesionales más demandados 
y las nuevas tendencias de los diferentes sectores. Actualmente contamos con más de 8.800 convenios, 
de la talla de Banco Santander, Telefónica, etc. Prueba de ello es el 93% de empleabilidad de nuestros 
estudiantes.

El estudiante, nuestro mejor activo
Cuidamos a nuestros estudiantes y les damos todas las herramientas para que desarrollen todo 
su potencial. Cada uno de ellos cuenta con un tutor universitario desde el primer día y un gabinete 
psicopedagógico con apoyo personalizado. Sumado a un ratio de 1 profesor por cada 10 estudiantes, 
hacen que la tasa de abandono sea casi inexistente.

Instalaciones integradas en el modelo académico
Un modelo académico donde el estudiante está conectado con la realidad profesional. Compruébalo a través de nuestra 
Ciudad Sanitaria, formada por cuatro Centros Sanitarios propios o los 25.000 m2 de talleres y laboratorios donde aprenderán 
en entornos reales, tal y como lo harán profesionalmente en el futuro.

LAS CUATRO CLAVES QUE DEFINEN NUESTRO MODELO

LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS

B I E N V E N I D A



5

INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO

La Universidad Alfonso X el Sabio 
pone a tu disposición a un equipo 
de asesores que te proporcionarán 
toda la información necesaria sobre 
cualquiera de nuestras titulaciones.

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O
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El asesor universitario te guiará durante todo el proceso en los trámites de 
acceso, matrícula, convalidaciones, etc.. Y te ayudará de manera personalizada 
para la correcta inscripción en el mismo. Igualmente podrá informarte en detalle 
del requisito legal de acceso para la titulación elegida.

Nuestro departamento de admisiones puede asesorarte cualquier día de lunes 
a viernes en horario de 9h a 18h. Para poder asesorar al cliente personalmente, 
también ofrecemos atención personalizada algunos sábados de cada mes. 
Consulta con tu asesor, para cerrar la cita que más se adapta a tus necesidades.

Si ya has iniciado estudios universitarios y quieres realizar un cambio de 
universidad, te ayudaremos a realizar un avance de convalidaciones o posible 
reconocimiento de asignaturas. Este estudio se te entregará en un plazo  
de 48 horas desde la fecha de solicitud de la misma, para que puedas agilizar  
tu proceso de matriculación. 
La notificación del resultado de tus convalidaciones la recibirás mediante correo 
electrónico y/o a través de una llamada personalizada de tu asesor asignado.

Los alumnos que ya estén admitidos en la Universidad Alfonso X el Sabio podrán 
solicitar el reconocimiento o la transferencia de créditos cursados en esta u otra 
Universidad. 

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad  
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,  
en esta u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos  
de la obtención del título oficial.

I N F O R M A C I Ó N  Y  A S E S O R A M I E N T O

Puedes contactar con nosotros a través de:

91.910.01.70

admisiones@uax.es

www.uax.es

Visitando directamente nuestro Campus Universitario,
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.
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PROCESOS ESPECÍFICOS
DE ADMISIÓN Y ACCESO

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

Todos los interesados en formalizar 
sus estudios de Grado en la 
Universidad Alfonso X el Sabio, 
deberán realizar una prueba de acceso, 
independientemente de la titulación  
a la que opten.



8P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N  Y  A C C E S O

Para iniciar tu proceso de admisión reserva tu cita, a través de:

POR INTERNET:
Accede al apartado de admisiones en www.uax.es y reserva tu cita online.

POR TELÉFONO:
La cita podrá ser solicitada por teléfono en el 91 910 01 70.

¿Cómo puedo reservar 
cita para las pruebas  
de admisión?

Pasos para estudiar
en UAX

Un asesor universitario
te orientará

Realiza tu proceso
de admisión

Pruebas Online o Presencial
Consulta para Medicina y 

Veterinaria el calendario de 
pruebas específicas

Recibe la admisión

Matricúlate

¡¡ENHORABUENA!!
Ya eres estudiante de UAX 

Reserva tu plaza

Contacta con nosotros
o solicita tu visita a UAX
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¿Qué documentación 
necesito para realizar mi 
proceso de admisión?

El proceso de admisión se puede realizar de forma presencial en el Campus 
de Villanueva de la Cañada, o bien de forma Online si no pudieras realizarlo 
presencialmente.

En caso de querer iniciar tu proceso de admisión y realizar tus pruebas de 
admisión, de forma presencial, podrás hacerlas de lunes a viernes a las 10:00 h 
y a las 16:00 h. Así como algunos sábados por la mañana. 

Para los Grados de Música Clásica y Moderna, las pruebas se realizarán en la 
Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio, en: 
Avenida Comandante Franco, 10 Bis, Madrid - Chamartín (Metro Pío XII)
Teléfono: 913 53 27 97

Para todos los Grados: 
• Prueba psicotécnica y de competencias personales.
• Prueba de inglés, no selectiva. Los estudiantes extranjeros que tengan 

la nacionalidad de un país en el que el español no sea el idioma oficial 
realizarán una prueba de lengua española en su proceso de admisión.

Con estos resultados, se desarrolla un aprendizaje por competencias junto  
a una experiencia de acompañamiento integral por parte de docentes, tutores  
y equipo psicopedagógico. Indispensable para lograr un pleno desarrollo 
personal y profesional que se ajuste a la demanda del mercado laboral.

Para los siguientes Grados, realizaremos, además, alguna prueba específica 
adicional:

PARA LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS:
• Prueba de análisis musical.
• Prueba de instrumento principal.

PARA EL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, la prueba de inglés será 
selectiva.

PARA EL GRADO EN CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, 
adicionalmente te haremos una valoración funcional (no selectiva, pero necesaria 
para poder entregarte un informe personalizado sobre tu estado físico).  
Esta prueba se hará en días específicos que dedicaremos al deporte. 
Pregúntanos por las fechas.

PARA MEDICINA, VETERINARIA Y ODONTOLOGÍA, hay pruebas específicas  
de Química y Biología. Así como unas fechas para las admisiones y criterios  
de admisión especiales en función de las vías de acceso. Para estas titulaciones 
consultar, ya que disponen de sus propias Normativas de Admisión. 

Todos los candidatos han de cumplimentar un formulario de Solicitud de 
Admisión, mediante el cual expresan su deseo de participar en el proceso de 
admisión de la UAX, así como formalizar el pago de las pruebas de admisión.

El formulario de admisión puedes cumplimentarlo el mismo día que realices 
las pruebas de admisión en nuestro Campus, o bien avanzar el proceso de 
inscripción online, a través del apartado de Admisiones en www.uax.es.  
Para Medicina, Veterinaria y Odontología, el formulario y el proceso de 
inscripción a las pruebas ha de realizarse online.

El importe a abonar en concepto de tasas de admisión es de 125€, que deberá 
abonarse con anterioridad a las pruebas, o el mismo día de tu cita. Para los 
Grados en Medicina, Veterinaria y Odontología, las tasas para las pruebas  
de admisión son de 150€.
Dicho importe no será reintegrable en ningún caso, y podrás efectuar el pago 
online o adjuntar el justificante de la transferencia. 

¿Dónde y cuándo  
se realizan las pruebas  
de admisión?

¿En qué consisten  
estas pruebas?
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Además, deberás acompañar tu admisión con la siguiente documentación: 
• Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia. Se debe acompañar con el 

documento original.
• Formulario de Solicitud de Admisión impreso y firmado.
• Certificación Académica Oficial compulsada, que recoja las calificaciones 

obtenidas en los estudios últimos realizados (podrá ser compulsada en la 
Secretaría del Centro de procedencia o en la propia Universidad, aportando  
el original para su cotejo).

• Justificante del pago de las tasas (125 €) para las pruebas de admisión. Para  
los Grados en Medicina, Veterinaria y Odontología, las tasas para las pruebas 
de admisión son de 150€.

La preinscripción dará derecho a las Pruebas de Acceso propias de la Universidad 
Alfonso X el Sabio y a la evaluación de las mismas. La admisión solamente será 
válida para el curso académico y quedará supeditada a la realización de la 
reserva de plaza en las fechas que se le indiquen.

La Universidad Alfonso X el Sabio, notificará por escrito a cada uno de los  
candidatos el resultado de sus pruebas de acceso mediante correo electrónico 
y/o en persona si te acercas al Campus de Villanueva de la Cañada, donde  
se adjuntará la carta de admisión debidamente reglada. 

A partir de ese momento podrás realizar tu reserva de plaza en la Universidad.

Una vez confirmada la admisión a la Universidad Alfonso X el Sabio, el alumno 
interesado en formalizar reserva en Residencia Universitaria puede comenzar sus 
trámites para la reserva y asignación de una habitación en nuestra Residencias 
del Campus de Villanueva de la Cañada.

¿Cuándo y cómo sabré  
si estoy admitido  
en la UAX?

La cuenta bancaria donde poder realizar el ingreso y/o transferencia es 
la siguiente:

BANCO SANTANDER : ES50 0049 1958 81 2210000511 
BSCHESMMXXX.

En el justificante del ingreso debe indicarse el nombre y apellidos  
del aspirante y el concepto “el número de solicitud”.

P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N  Y  A C C E S O
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RESERVA DE PLAZA

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

La reserva garantiza una plaza en la 
titulación escogida siempre y cuando se 
cumplan los requisitos legales de acceso 
en los plazos establecidos
por UAX.
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La reserva de plaza supone la confirmación por parte del estudiante de que acepta 
la plaza y desea continuar con los procesos y trámites necesarios para terminar el 
proceso de matriculación y garantizarse la plaza en la titulación escogida. 

La Universidad Alfonso X el Sabio reintegrará el importe correspondiente en 
concepto de reserva de plaza únicamente a aquellos candidatos que acrediten
no cumplir con los Requisitos Legales de Acceso a la Universidad española o bien, 
a aquellos que aun cumpliendo el requisito legal de acceso  desistan de su reserva y 
lo soliciten fehacientemente ante la Oficina de Admisión de la Universidad mediante 
documento especifico al efecto, en el plazo de 14 días naturales (sábados, domingos 
y festivos incluidos) desde la fecha del pago de la reserva de plaza. 

Excepcionalmente, cuando el programa en el que el estudiante solicite plaza, no 
alcance el número mínimo de estudiantes establecido por la Universidad para su 
impartición.

La petición deberá realizarse por escrito aportando la documentación 
acreditativa que justifique la situación del estudiante. Si no se justifica 
adecuadamente la solicitud no podrá ser tramitada.

El importe de la reserva de plaza dependerá de la titulación elegida (ver tabla  
de honorarios académicos).

Una vez recibida la notificación por parte de la Universidad de haber superado el 
proceso de admisión, te recomendamos que realices la reserva de plaza en un plazo 
máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de la notificación de admisión.

Esta reserva de plaza garantiza la inscripción a la titulación escogida siempre y 
cuando queden plazas disponibles en el momento de ejercer su derecho a plaza. 

Esta reserva supone la confirmación por parte del estudiante de la aceptación 
de la plaza y que, por lo tanto, desea continuar con todos los trámites necesarios 
para la matriculación en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Plazos para efectuar
la reserva de plaza

R E S E R V A  D E  P L A Z A

IMPORTANTE: La apertura de la titulación quedará 
supeditada al número mínimo de alumnos que 
estipule la Universidad Alfonso X el Sabio para
su impartición.

Pago reserva
de plaza

El pago de la reserva de plaza se podrá efectuar mediante  
las siguientes vías: 
• Mediante tarjeta bancaria en el propio campus de Villanueva  

de la Cañada. 
• Por transferencia online a la cuenta de UAX  
 BANCO SANTANDER : ES50 0049 1958 81 2210000511 
 BSCHESMMXXX
      Indicando nombre y apellidos completo, y si lo conoces tu N.P. facilitado por UAX 
• Mediante ingreso en efectivo en la cuenta del Banco Santander 

de UAX arriba indicada. 
• TPV online. 
• Flywire.
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MATRICULACIÓN

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

¡Enhorabuena, estás a punto 
de formalizar tu matrícula y 
convertirte en alumno UAX!
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El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes te facilitará 
toda la documentación e impresos necesarios para poder formalizar 
tu matrícula o podrás descargártelos en el campus virtual con tus 
credenciales de acceso (que te creaste al inscribirte a las pruebas  
de acceso).

Puedes remitir tu documentación por cualquiera de las siguientes vías:

POR CORREO POSTAL A LA DIRECCIÓN:
Universidad Alfonso X el Sabio
Dpto. de Matriculación
Avda. de la Universidad, 1
28691 – Villanueva de la Cañada, Madrid

PARA LOS GRADOS DE MÚSICA:
Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio
Dpto. de Matriculación
Avenida Comandante Franco, 10
28016 Madrid 

POR CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
matricula@uax.es musica@uax.es 

Personalmente en el Departamento de Matriculación de Nuevos Estudiantes,  
en horario continuado de lunes a viernes de 9.00 a 18.30 horas y los sábados  
de junio a septiembre de 9.00 a 13.30 horas.

Documentación necesaria para la formalización de la matrícula:

• Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado.
• Documentación académica que acredite tu acceso a Grado.
• Justificante de pago de la matrícula (ver honorarios académicos).
• Documentación adicional según titulación: vacunas en Enfermería y Medicina; 

y Certificado Médico Oficial para CC. Actividad Física y del Deporte.

¿Cómo remitir tu 
documentación?

Documentación 
necesaria

Pago de matrícula

M A T R I C U L A C I Ó N

El pago de la reserva de plaza se podrá efectuar mediante  
las siguientes vías: 
• Mediante tarjeta bancaria en el propio campus de Villanueva  

de la Cañada. 
• Por transferencia online a la cuenta de UAX  
 BANCO SANTANDER : ES50 0049 1958 81 2210000511 
 BSCHESMMXXX
      Indicando nombre y apellidos completo, y si lo conoces tu N.P. facilitado por UAX 
• Mediante ingreso en efectivo en la cuenta del Banco Santander 

de UAX arriba indicada. 
• TPV online. 
• Flywire.
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REQUISITOS ACADÉMICOS
DE ACCESO

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

Te recordamos los requisitos de acceso 
a Grado, así como la documentación 
académica a presentar.
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DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

MODO DE
ACCESO

• Tarjeta de la EVAU
• Justificante de pago de las tasas Traslado expediente.

• Credencial UNED (www.uned.es)

•  Homologación bachillerato expedida por el Ministerio 
Educación. www.mecd.gob.es)

•  Título o Certificado académico Personal junto  
con el pago de las tasas de solicitud del título.

• Certificado de haber superado las pruebas.
• Justificante de pago de las tasas Traslado expediente.

•  Título o Certificado académico Personal junto con el 
pago de las tasas de solicitud del título.

• Certificado académico oficial
• Justificante de pago de tasas de traslado de expediente.

• Homologación estudios (www.mecd.gob.es)
•  Solicitud y certificado de la homologación de los 

estudios 

•  Certificado académico oficial de estudios de las 
asignaturas aprobadas, con firmas y sello original de la 
Universidad.

•  Programa de cada una de las asignaturas objeto de 
convalidación, con sello original de la Universidad.

•  Plan de estudios de la carrera iniciada por el solicitante 
en el que conste la duración en años académicos y las 
asignaturas que lo integran, con sello original de la 
Universidad.

• Fotocopia del DNI o pasaporte

Bachillerato

Bachillerato internacional o europeo
(Sist. educativo Unión europea o con acuerdo de 
reciprocidad)

Bachillerato sistema distinto al anterior sin acuerdo de 
reciprocidad

Ciclos Formativos Grado Superior

Mayores 25 años

Estudios universitarios españoles finalizados

Estudios universitarios españoles no finalizados

Homologación estudios

Estudios universitarios extranjeros (convalidación parcial)

* Resolución:
•  La convalidación parcial no tendrá efectos académicos 

hasta tanto no se obtenga plaza.
•  Los/as interesados/as a los que les fueran reconocidos, con 

carácter provisional, al menos, 30 créditos ECTS, podrán 
solicitar entrar en el proceso de admisión de la carrera 
objeto del estudio parcial de convalidaciones.
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CONVALIDACIONES

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

Infórmate sobre los trámites  
para tus convalidaciones.
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La Universidad Alfonso X el Sabio ha diseñado una plataforma de convalidación 
online que permite a los estudiantes que proceden de otras universidades  
o de ciclos de grado superior solicitar el estudio de reconocimiento de créditos 
de forma cómoda, rápida y totalmente gratuita. 

En pocos días, el estudiante recibe en su correo electrónico un completo estudio 
de las asignaturas que le serán convalidadas y la documentación que debe 
presentar a principio de curso para realizar dicho trámite. Sin coste de tasa  
de convalidación. 

Si quieres realizar el reconocimiento solicítalo en el apartado Avance de 
Convalidaciones en www.uax.es

* Los datos proporcionados en la respuesta al formulario de solicitud serán orientativos y no 
constituirán, por tanto, compromiso formal de la Universidad, la cual se reserva el derecho a dar 
respuesta definitiva a la vista de las Certificaciones Académicas Oficiales, los programas compulsados 
de las asignaturas aprobadas correspondientes al año en que se han aprobado y el Plan de Estudios 
cursado, tal como establece la legislación universitaria vigente.
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PLAN DE AYUDAS
AL ESTUDIO

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

Disfruta de las ayudas al estudio de UAX. 
Más info en www.uax.es
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Descubre las diferentes becas a las que puedes optar:

BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Para alumnos con excelente aprovechamiento académico.
Las solicitudes se presentan en la Dirección de Universidades e Investigación
(en el Registro de la Consejería de Educación).
Más Información en Espacio Madrileño de Enseñanza Superior.

BECAS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas de Movilidad y General para alumnos universitarios que cursen estudios 
fuera o dentro de la Comunidad Autónoma.
Más información, en la página del Ministerio de Educación.

BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR
Si inicias un Ciclo Formativo de Grado Superior en Madrid, esto te interesa.  
Se convocan becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior 
en centros privados autorizados por la Comunidad de Madrid.
Más Información en Espacio Madrileño de Enseñanza Superior.

BECAS PARA EL ESTUDIO DE PROGRAMAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
Si te encuentras en situación de desempleo y tienes entre 16 y 30 años, puedes 
consultar las ayudas al estudio que ofrece la Comunidad de Madrid para ciclos 
formativos.
Más Información en Espacio Madrileño de Enseñanza Superior.

Desde la Universidad Alfonso X el Sabio, apostamos por el talento por eso se han 
creado diferentes ayudas al estudio para que puedas dar un impulso a tu carrera, 
tales como:

AYUDAS AL ESTUDIO PARA FAMILIARES DE ESTUDIANTES
Si tienes un familiar directo de primer grado matriculado en la Universidad Alfonso  
X el Sabio, podrás beneficiarte de hasta un 10% de descuento sobre el precio  
de la titulación (aplicable a estudiantes nuevo ingreso curso 2020/2021.) 
Excepciones y más información en bases legales becas y ayudas al estudio  
en www.uax.es.

AYUDAS AL ESTUDIO POR CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Desde la Universidad Alfonso X el Sabio apostamos por nuestros estudiantes,  
si quieres continuar tus estudios a Grado, podrás contar con una ayuda  
al estudio de hasta el 25% sobre docencia. Consulta porcentajes y excepciones  
en bases legales, en www.uax.es. 

AYUDAS AL ESTUDIO A LA EXCELENCIA
Si tienes una nota igual o superior a 12, en la nota media de bachillerato y EVAU, 
puedes beneficiarte de un 75% de ayuda al estudio durante toda tu carrera.  
Ser brillante tiene su compensación en UAX. Esta ayuda no aplica a Medicina,  
Veterinaria, Odontología, ni estudios de Postgrado o Máster.  
Ver condiciones en www.uax.es.

Becas

Ayudas al estudio
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Ayudas al estudio AYUDAS AL ESTUDIO - ALUMNI
Los antiguos estudiantes de Grado o Postgrado de la Universidad Alfonso X  
el Sabio, así como del Centro de Formación Profesional Alfonso X el Sabio,  
se beneficiarán de una ayuda al estudio de hasta el 10%.

AYUDAS AL ESTUDIO A DEPORTISTAS DE ÉLITE
Ser deportista de alto rendimiento conlleva un esfuerzo continuo, superar todos 
tus límites, por ello, queremos apoyar tu talento desde UAX. Descubre las ayudas 
al estudio de las que te puedes beneficiar:

• 10% Ayuda al estudio para estudiantes federados. Recuerda presentar tu 
acreditación en el momento de formalizar tu matrícula. Esta ayuda al estudio 
sólo se aplicará a los alumnos que matriculen en el Grado en CC. Actividad Física 
y del Deporte, así como en su Doble titulación con Fisioterapia o Nutrición.

• 20% Ayuda al estudio para deportistas de alto rendimiento, campeones  
y subcampeones de España. 

• 50% Ayuda al estudio para deportistas de alto nivel federados en el Consejo 
General de Deportes. Si tú eres uno de ellos, infórmate con tu asesor 
universitario. 

SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS
Aquellos estudiantes que decidan simultanear estudios, podrán beneficiarse  
de hasta el 100% en la reserva de plaza y matrícula de la segunda titulación  
que matricule simultaneando con la anterior. Excepciones y exclusiones en bases 
legales en la página www.uax.es

AYUDAS AL ESTUDIO POR TITULACIÓN
Ser uno de los primeros tiene su recompensa. Consulta con tu asesor universitario, 
de posibles ayudas al estudio, según las fechas. 

Excepciones y más información en bases legales becas, en la página www.uax.es

Todas las becas y ayudas se aplican a los Grados y Dobles Grados UAX  
a excepción de las siguientes titulaciones:  Grado en Medicina, Grado en  
Veterinaria, Grado en Odontología y en los Cursos de Adaptación al Grado. 

Las ayudas al estudio se implementarán para el curso 2020-21, por lo que no 
aplica en las mismas condiciones ni con carácter retroactivo a los estudiantes ya 
matriculados actualmente en UAX.

Ningún descuento en docencia recogido en la normativa, así como en los  
convenios / acuerdos realizados con colectivos, becas o ayudas al estudio que 
otorga la Universidad Alfonso X el Sabio son acumulables, a excepción del pronto 
pago, siendo aplicable el de mayor beneficio para el estudiante.  

Las becas de nuevo ingreso de la Universidad Alfonso X el Sabio son incompatibles 
con cualesquiera otra beca o ayudas de la Universidad, pero no con las que  
puedan solicitarse ante otros organismos públicos y privados, salvo la propia 
incompatibilidad que declare el propio organismo.

Ante cualquier discrepancia entre la información facilitada por un asesor y los 
Honorarios y Normativas de la Universidad prevalecerá la de esta última.

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O
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Financiación Elige el plan de financiación que mejor se adapte
Podrás elegir entre abonar tus estudios en un pago único, beneficiándote de 
un descuento del 2% por pronto pago sobre la docencia. O si lo deseas, puedes 
optar por un pago mensualizado, tan sólo consulta con el departamento de 
admisiones y ellos te informarán de forma detallada.

BENEFICIOS POR SER ESTUDIANTE UAX
Por ser estudiante de la Universidad Alfonso X el Sabio, podrás beneficiarte de 
diferentes descuentos en otros servicios que ofrece la Universidad, tales como:
Descuentos en Centros Sanitarios Universidad Alfonso X el Sabio
En la Universidad Alfonso X el Sabio nos preocupa no sólo tu desarrollo, sino 
también tu bienestar y el de tu familia:
•  10% de descuento para ti y tus familiares directos en los tratamientos clínicos 

de los centros sanitarios de la Universidad Alfonso X el Sabio.
•  10% de descuento en la asistencia médica de tu mascota en el Hospital Clínico 

Veterinario.

DESCUENTOS EN RESIDENCIAS UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
Si renuevas tu plaza en las residencias, te podrás beneficiar de descuentos  
tan interesantes como estos:
• 10% si es tu segundo año de residencia.
• 15% si es el tercer año de residencia.
• 20% si es tu cuarto año de residencia.

DESCUENTOS EN UAX FITNESS CENTER
Disfruta de condiciones especiales en las recién inauguradas instalaciones 
deportivas de la Universidad. Infórmate en nuestro UAX Fitness Center sobre 
las ayudas “Friends&Family”.

P L A N  D E  A Y U D A S  A L  E S T U D I O
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RESIDENCIAS
UNIVERSITARIAS

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

¡Vive tu Universidad, vive en UAX!
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Las Residencias Universitarias UAX se construyeron con el objetivo de 
proporcionar un alojamiento de calidad a los estudiantes matriculados en esta 
Universidad. Están situadas dentro del Campus de Villanueva de la Cañada en un 
entorno seguro y adecuado para el rendimiento académico. Nuestras residencias 
cuentan con todos los servicios necesarios para facilitar la vida de nuestros 
residentes.

Para realizar la admisión en la Residencia Universitaria es necesario estar 
admitido en la Universidad Alfonso X el Sabio. Sin embargo, el candidato podrá 
visitar la Residencia y depositar la documentación de solicitud de admisión a 
la Residencia el día de la prueba de admisión a la UAX. Una vez admitido en la 
Universidad, la UAX entrevistará a aquellos candidatos que considere oportuno, 
finalizando así el proceso de admisión para la Residencia.

Aquellos candidatos que estén interesados en recibir información y solicitar la 
admisión a la Residencia Universitaria, deberán enviar un correo electrónico con 
la solicitud a resiuax@uax.es, indicando el día y hora en el que están citados para 
la realización de las pruebas de admisión.

Nota importante: El proceso de admisión a la Universidad Alfonso X el Sabio y a 
la Residencia Universitaria son completamente independientes. Los criterios de 
selección son distintos en cada caso, por lo que la admisión en uno u otro no es 
vinculante.
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UAX FITNESS
CENTER

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O

#SéUnPro!
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UAX FITNESS
CENTER

U A X  F I T N E S S  C E N T E R

UAX Fitness Center. El mejor club deportivo de tu universidad. Hemos  
renovado nuestras instalaciones para convertirnos en un referente nacional  
e internacional.

Dotado de la mejor y más avanzada tecnología en cuanto a wellness,  
fitness y rendimiento deportivo.
Nuestro Fitness Center dispone de más de 100 máquinas todas ellas conectadas 
para poder realizar seguimiento de procesos y analizar cada entrenamiento  
a través de la APP Bh Loop. 
Nuestro Polideportivo, además de contar con el Fitness Center, dispone  
de instalaciones deportivas, innovadores medios y equipamientos para hacer 
del Polideportivo UAX un lugar de encuentro para nuestros estudiantes, donde 
podrás enriquecer tu experiencia universitaria. Contamos con: Un campo 
de rugby homologado, que entrena a la Selección Española, 4 campos de 
baloncesto, 1 sala específica de habilidades única en España. Pista de Atletismo 
reglamentada.

HORARIO
• De lunes a viernes:  Horario ininterrumpido de 07:30 a 22:30 horas.

• Sábados y domingos:  Mañanas de 10:00 a 14 horas.
   Tardes (sólo sábados): de 16:30 a 20:30 horas.

UAX SPORT CLUB
Ponemos a tu disposición una cafetería integrada dentro de nuestro Fitness 
Center donde podrás disfrutar de tendencias gastronómicas saludables  
y disfrutar de un buen café.
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CONOCE NUESTRO
CAMPUS DE VILLANUEVA

N O R M A T I V A  A D M I S I Ó N  D E  G R A D O
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CÓMO LLEGAR
A NUESTRO CAMPUS

En la actualidad la universidad está trabajando en la implementación de 
un autobús lanzadera desde el Intercambiador de Moncloa como valor 
añadido a nuestros servicios universitarios, para todos los alumnos que 
elijan Madrid Capital como ciudad de residencia.

Independientemente la red de transportes de la Comunidad de 
Madrid, contempla 6 líneas diferentes de autobuses desde distintos 
emplazamientos para comodidad de nuestra comunidad universitaria a 
la hora de realizar sus prácticas en nuestros campus de Madrid.

530 - Navalcarnero - Villanueva de la Cañada. Salidas desde Navalcarnero (Ermita 
de San Roque)
581 - Madrid - Brunete - Quijorna. Salidas desde el intercambiador de autobuses 
Príncipe Pío (Metro Príncipe Pío)
626 - Las Rozas - Majadahonda - Villanueva de la Cañada. Salidas desde Las Rozas 
(Urbanización Marazuela)
627 - Madrid - Villanueva de la Cañada - Brunete. Salidas desde el intercambiador 
de Moncloa (Metro Moncloa)
669 - San Lorenzo de El Escorial - Villanueva de la Cañada (Universidad). Salidas 
desde la estación de autobuses de San Lorenzo de El Escoria.

DESDE LA AUTOPISTA A-5, DE EXTREMADURA:

• Opción 1. Salida 32 (Navalcarnero) dirección Brunete por la carretera M-600.  
Desde Brunete, seguir hacia Villanueva de la Cañada.

• Opción 2. Salida 18 para tomar la carretera M-50, en dirección hacia la A-6. 
Una vez en la M-50, tomar la Salida 79 en dirección hacia Villanueva  
del Pardillo por la carretera M-509. Y una vez allí, continuar hacia Villanueva 
de la Cañada por la carretera M-503.

DESDE LA AUTOPISTA A-6, DE LA CORUÑA:

Salida 23 en dirección a la carretera M-50. Una vez en la M-50, tomar la salida 76, 
en dirección hacia Villanueva de la Cañada por la carretera M-503.

Desde Madrid y otras entradas: desde Madrid y su entorno se puede acceder 
por las rutas antes marcadas desde las carreteras radiales A-5 y A-6, o bien, usar 
cualquier ruta para acceder a las vías de circunvalación M-40 o M-50, al cuadrante 
situado entre las citadas carreteras radiales y, una vez en ellas:
• Circulando por la M-40, tomar la Salida 41, para coger la carretera M-503 

en dirección hacia Majadahonda. Una vez en esta carretera, seguir las 
indicaciones de la M-503 en dirección hacia Villanueva de la Cañada.

• Circulando por la M-50, tomar la Salida 79, en dirección a Villanueva del 
Pardillo por la carretera M-509. Una vez allí, continuar hacia Villanueva de la 
Cañada por la carretera M-503.

Líneas de autobuses

En coche

C Ó M O  L L E G A R  A  N U E S T R O  C A M P U S
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Ven a UAX.
Vive una experiencia que recordarás

             toda tu vida. 



Información y contacto:

uax.es
Telf.: 91 910 01 70

Whatsapp: +34 518 808 377
info@uax.es


