
 
 

CONSEJO SOCIAL 
 

En el curso académico 2010-2011, objeto de esta Memoria de Actividades, el 
Consejo Social de la Universidad Complutense ha celebrado cinco sesiones 
plenarias, en las que se han estudiado y aprobado, en su caso, diversos asuntos, 
relativos todos ellos a los campos competenciales de este órgano.  

 
Así, en lo que se corresponde con sus competencias de carácter económico, 

el Pleno del Consejo Social acordó los siguientes asuntos: 
 

 Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2011 y de la Ejecución del 
Presupuesto del ejercicio 2010 del Consejo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la Editorial Complutense S.L. y de Gestión 
Universitas S.L. con una serie de recomendaciones y consideraciones 
efectuadas por el  Consejo Social.  

 No aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid, así como de 
Residencial Universitas.  

 Aprobación de la concesión, para el año 2010, del complemento autonómico 
por méritos individuales del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
De otro lado, y en el ámbito de sus competencias de carácter académico, el 

Consejo Social aprobó  las propuestas de 7 Títulos de Grado, derivadas del proceso de 
Convergencia Europea de la Educación Superior, así como otras 15 propuestas de 
Máster, 2 propuestas de adaptación de título de Diplomado a Graduado y cinco 
propuestas de modificación de planes de estudio de Grados y Máster. También 
distribuyó 305 Becas de Colaboración con los Departamentos para el curso 2011-2012, 
y  aprobó los precios públicos correspondientes a 203 Títulos Propios, 18 propuestas 
de Programas de Doctorado, las tarifas por servicios externos y los precios públicos de 
58 cursos de Formación Continua para el curso 2010-2011. Así mismo, aprobó, entre 
otras, varias propuestas de supresión o creación de Institutos y otros centros 
Universitarios.  

 
En lo relativo a las actividades efectuadas por el Consejo Social en el curso 

académico 2010-2011, destacan la presentación de los resultados del  segundo 
Barómetro Universidad – Sociedad, que recoge el estado de opinión de los 
estudiantes universitarios acerca de diez grandes indicadores académicos, sociales y 
económicos. Dicho Barómetro mantiene activa una página web, en la cual se actualizan 
todas las informaciones que genera. Así mismo, el Consejo Social de la UCM llevó a 
cabo la decimosexta edición del Ciclo de Sesiones Informativas sobre Salidas 
Profesionales, que tiene lugar anualmente en los centros docentes de la Universidad.  

 
También, un año más, mantuvo su apoyo a la actividad que lleva a cabo en 

orfanatos un grupo de docentes y alumnos de la Facultad de Bellas Artes.   



 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

El curso académico 2010-2011 que comprende esta Memoria implica a dos 
Consejos de Dirección de la Universidad Complutense.  

 
El primero, dirigido por al anterior Rector, Carlos Berzosa Alonso Martínez, hasta 

junio de 2011, se estructuraba en trece Vicerrectorados: Política Académica  y 
Profesorado (Vicerrector Carlos Andradas Heranz), Gestión Económica (Vicerrectora 
María del Carmen Norverto Laborda), Doctorado y Títulaciones Propias (Vicerrector 
Manuel Rodríguez Sánchez), Espacio Europeo de Educación Superior (Vicerrectora 
Covandonga López Alonso), Investigación y Política Científica (Vicerrectora Carmen 
Acebal Sarabia), Estudiantes (Vicerrectora Margarita Barañano Cid), Informática y 
Comunicaciones (Vicerrectora Carmen Fernández Chamizo), Relaciones Institucionales 
y Cooperación (Vicerrector Rafael Hernández Tristán), Desarrollo y Calidad de la 
Docencia (Vicerrectora Matilde Azcárate Luxán), Departamentos y Centros 
(vicerrectora María Jesús Suárez García), Cultura y Deporte (Vicerrector Juan Manuel 
Álvarez Junco), Relaciones Internacionales (Vicerrectora Lucila González Pazos): 
Organización e Integración del Campus de Aranjuez en la UCM (Vicerrectora Mercedes 
Elices López),  más el  Secretario General (Julio V. González García), el Gerente 
(Francisco Javier Sevillano Martín)  y el Jefe del Gabinete del Rector (José Manuel 
García Vázquez). 

 
El actual Consejo de Dirección, formado por el nuevo Rector, José Carrillo 

Menéndez, lo integran doce Vicerrectorados: Ordenación Académica (Vicerrector 
Eumenio Ancochea Soto), Transferencia (Vicerrectora Mercedes Molina Ibáñez), 
Investigación (Vicerrector Joaquín Plumet Ortega), Estudiantes (Vicerrectora  Mª 
Encina González Martínez), Postgrado y Formación Contínua (Vicerrector José Mª 
Alunda Rodríguez), Estudios de Grado (Vicerrectora Silvia Iglesias Recuero), Asuntos 
Económicos e Infraestructuras (Vicerrector Juan Antonio Maroto Acín), Evaluación de la 
Calidad (Vicerrectora Elena Gallego Abaroa), Relaciones Institucionales y Relaciones 
Internacionales (Vicerrector Juan Ferrera Cuesta), Innovación (Vicerrector Manuel 
Mañas Baena), Atención a la Comunidad Universitaria (Vicerrectora Cristina Velázquez 
Vidal), Organización y Comunicación (Vicerrector Javier del Río Esteban), junto con la 
Secretaria General (Matilde Carlón Ruiz) y la Gerente (Begoña Aisa Peinó). 

 
El contenido de la Memoria en lo que a los Vicerrectorados se refiere se ha 

estructurado teniendo en cuenta su actual configuración orgánica, según lo establecido 
en el DECRETO rectoral 57/2011 de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados, de 
delegación de competencias y de diversas cuestiones de índole organizativo.   



 
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 
 

  
PDI 
 

El curso 2010-2011 ha estado marcado por la continuación de la política de 
contención del gasto en materia de personal exigida por la situación económica 
general, lo que ha supuesto un importante sobreesfuerzo para los departamentos y 
centros acrecentados por la coincidencia con la puesta en marcha de los nuevos 
grados de acuerdo con el EEES. Además, a partir del RDL de 3 de Diciembre, todas las 
nuevas incorporaciones de funcionarios deben hacerse al Régimen General de la 
Seguridad Social en lugar de al de Clases Pasivas, lo que incrementa el coste de estas 
plazas incidiendo sobre la situación económica mencionada. 

 
A pesar de ello, se ha continuado con el desarrollo del Plan de Promoción de 

Profesores Acreditados en su tercer año, aunque ha sido necesario hacer un ajuste de 
su alcance. Así, se aprobó la convocatoria 56 de Cátedras y de 90 Titularidades en 
este curso. Así mismo se aprobaron otras 12 plazas de Catedrático de Universidad 
cuyo envío al BOE se efectuará en Septiembre. Los procesos de acreditación nacional 
han dado hasta el momento unos resultados de 328 profesores de la UCM acreditados 
para Catedrático de Universidad y 396 a Profesor Titular de Universidad, números que 
son una clara muestra de la calidad del profesorado de nuestra universidad y un motivo 
de satisfacción para la UCM. En total, en los tres años de vigencia del plan de 
promoción se ha aprobado la convocatoria de 204 plazas de CU y 267 de TU. 

 
Se ha continuado con el desarrollo de la convocatoria del programa I3 de 

incorporación de investigadores a la Universidad en la que se han presentado 15 
candidatos.  

 
El Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2010 acordó prorrogar para el 

curso 2010-11, en los mismos términos, el Acuerdo sobre Jubilaciones Voluntarias de 
la UCM habiéndose acogido al mismo 76 profesores a 30 de Septiembre de 2011. 
Dentro de este plan, se ha apostado fundamentalmente por la figura de Profesor 
Ayudante Doctor para la renovación de la plantilla, habiendo incrementando sus 
efectivos de 199 a 283 en este curso. Finalmente, se ha proseguido tanto con la 
integración de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad como en la de los Profesores Colaboradores en 
Profesores Contratados Doctores. 

 
Como consecuencia de todo ello, los efectivos de Personal Docente e 

Investigador de la UCM en el curso académico que acaba de concluir son: 
 

- Catedráticos de Universidad 815 
- Profesores Titulares de Universidad 2174 
- Catedráticos de Escuela Universitaria 63 
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria 238 



- Profesores Contratados Doctores 471 
- Profesores Colaboradores 65 
- Ayudantes 76 
- Profesores Ayudantes Doctores 283 
- Profesores Asociados 1133 
- Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 712 

 
Además de las figuras anteriores, durante el curso 2010-11 han prestado 

servicios a la UCM: 
 

- Profesores Visitantes 13 
- Profesores Eméritos 55 
- Profesores Eméritos-UCM 144 
- Investigadores 95 

 

DEPARTAMENTOS Y CENTROS 
 

A lo largo  del curso 2010-2011 el Vicerrectorado de Departamentos y Centros del 
equipo de gobierno del Prof. Berzosa, en el ámbito de sus competencias, ha 
desarrollado la política de atención personal al colectivo de los distintos centros de esta 
Universidad y ha coordinado la gestión administrativa en los asuntos relacionados con 
su área: 
  

 Facultades 21 
 Escuelas Universitarias   5 
 Departamentos Universitarios                                 186 
 Secciones Departamentales 44 
 Institutos Universitarios                                              41 
 Centros Adscritos de Enseñanza Superior                  7 
 Escuelas Universitarias Adscritas   2 
 Escuelas de Especialización Profesional   8 
 Clínicas Universitarias   5 
 Hospitales Universitarios   6 
 Otros Centros                                                              7 

 
 
1.- ACUERDOS: 
 
 Cambios de Centro: se han aprobado cuatro cambios de centro. 
 Cambio de adscripción Departamental: se han aprobado catorce cambios. 
 Área de conocimiento: se han aprobado cinco cambios. 
 Se aprueba la supresión de la Sección Departamental de Filología Alemana en la 
Facultad de Filología 
 Se aprueba la disposición reguladora de cambio de área de conocimiento del 
personal docente en investigador de la UCM con vinculación permanente. 
 Se aprueban las Tarifas de servicios del Centro de Análisis de la UCM. 
 Se aprueban los nuevos precios y tratamientos de la Clínica Odontológica 
 Se aprueba la addenda de modificación del concierto firmado con fecha 21 de julio 
de 2009 entre la Consejería de Sanidad y la Complutense, para la enseñanza cínica de 



Ciencias de la Salud, mediante la que se incorporan tres nuevos hospitales 
universitarios “Infanta Leonor”, “Infanta Cristina” e “Infanta Sofia”.   
 Se aprueba el cambio de denominación de los departamentos de la Facultad de 
Filosofía en los siguientes términos: 
 
 Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) pasaría a denominarse 
Departamento de Filosofía Teórica. 
 Filosofía III (Hermenéutica y Filosofía de la Historia) pasaría de denominarse 
Departamento de Historia de la Filosofía  
 Filosofía IV (Teoría del Conocimiento e Historia del Pensamiento) pasaría a 
denominarse Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento. 
 Se aprueba el reglamento de régimen interno del Departamento de Análisis 
Matemático. 
 Se aprueba la creación del Instituto Mixto de Geociencias (IGEO) 
 Se aprueba la adaptación del reglamento de régimen interno del Instituto de 
Lenguas Modernas y Traductores 
 
2.- NOMBRAMIENTOS Y CESES DE CARGOS ACADEMICOS: 
 
NOMBRAMIENTOS: 164
Vicedecanos 14
Secretarios 2
Director Clínica Universitaria 1
Director Unidad Clínica 1
Director Docencia Unidad Clínica 1
Director Asistencia Unidad Clínica 1
Director Investigación Unidad Clínica 1
Delegados de Decano 7
Delegados de Director de E.U. 7
Vicesecretario de E.U. 1
Directores de Departamento 49
Secretarios de Departamento 43
Directores de Sección Departamental 9
Subdirector de Departamento 7
Secretario de Sección Departamental 3
Secretario Centro Adscrito 1
Directores de Instituto Universitario 7
Secretarios de Instituto Universitario 6
Subdirectores de Instituto Universitario 1
Subdirector de Esc.Especialización Profesional 1
Secretario de Esc.Especialización Profesional 1
  
CESES: 112
Vicedecanos 9
Secretarios 2
Delegados de Decano 2
Directores de Departamento 39
Secretarios de Departamento  31
Subdirectores de Departamento 3
Directores de Sección Departamental 4
Secretarios de Sección Departamental 4
Secretario General de Centro Asdcrito 1



Coordinador de Centro Adscrito 5
Directores de Instituto Universitario 4
Secretarios de Instituto Universitario 6
Subdirectores de Instituto Universitario 1
Subdirector de Esc.Especialización Profesional 1
 
3.- TRANSFERENCIAS DE COMPENSACIÓN DE NÓMINA DE LOS PROFESORES 
CON PLAZA VINCULADA: 
 
Hospital Universitario San Carlos…………………………………….  3.060.604,79 € 
Hospital Universitario Doce de Octubre …………………………….  1.634.476,02 € 
Hospital Universitario Gregorio Marañón ……………………………    879.976,18 €    
Hospital Universitario Infanta Leonor ………………………………..         4.291.90€ 
 
TOTAL………………………………... 5.579.348,89 Euros 
 
 
 
4.- PROFESOS ELECTORALES: 
 
 Se han convocado los siguientes procesos electorales: 
 
o Directores de Departamento: 53 
o Consejos de Departamento: 187 ( Sector Estudiantes) 
o Directores de Instituto Univ: 3 
o Consejos de Instituto Univ. : 1 
o Consejo de Clínica:  1 
 
5.- NOMBRAMIENTOS, VENIAS Y CERTIFICACIONES: 
 
 Se han extendido 1.525 nombramientos de Colaboradores Honoríficos y 6.024 
nombramientos de colaboradores de docencia práctica. 
 Se han concedido 1.641 venias docendi a 560 profesores de los Centros Adscritos a 
esta Universidad 
 Se han expedido un total de 240 certificaciones 
 

 



 
 
 

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA 
 

En el presente año se han producido cambios importantes derivados de las 
elecciones a Rector, de la toma de posesión del Profesor Carrillo en el mes de junio y 
por ello la configuración de un nuevo equipo, incluida  la dirección de la Fundación. Por 
primera vez se vincula a un Vicerrectorado, al de Transferencia, por entender que es el 
Instrumento de enlace entre la Universidad y las diferentes Instituciones Públicas y 
Privadas a nivel nacional e internacional y por supuesto  con la sociedad. Porque se 
pretende vincular, cada vez más la Fundación con la Universidad, porque se desea 
impulsar y hacer de ella un Instrumento eficaz, riguroso y  transparente al servicio del 
conocimiento. Por ello antes de considerar   las actividades realizadas, que deben de 
entenderse en estrecha relación Vicerrectorado y Fundación, es preciso dar a conocer 
quienes configuramos el equipo de trabajo y se hace constar que algunas de esas 
actividades, sobre todo las realizadas de Enero a Julio, fueron competencia y 
responsabilidad del anterior equipo rectoral, significamos por ello algunas importantes 
actividades llevadas a cabo desde la toma de posesión del Rector Carrillo y su nuevo 
equipo. 

 
Presentación del nuevo equipo de la Fundación 
 

a. Vicerrectora de Transferencia y Directora De la Fundación General de la 
UCM: Profesora Doctora Mercedes Molina Ibáñez. Asume los plenos 
poderes ante notario otorgados por los estatutos y por el patronato. 

b. Subdirectora Académica: Profesora Doctora Ana Martinez. Con 
responsabilidades sobre gestión de la investigación y  formación 
esencialmente 

c. Subdirectora de Asuntos Económicos y Financieros. Profesora Doctora 
Laura de Pablos. Dentro de sus competencias está la elaboración y 
control del presupuesto y seguimiento económico de las actividades 
realizadas por la Fundación. 

d. Gerente: Don Francisco del Campo. Responsabilidades sobre la 
estructura organizativa de la Fundación, personal y actividades de apoyo , 
caso de Asesoría jurídica e informática. 

e. Asesora de la Vicerrectora y Directora. Profesora Doctora Ana Vicente. 
Con responsabilidad sobre la finalización del proceso de Viviendas de 
Somosaguas. 

f. Director de los Cursos de Verano: Profesor Doctor. Joaquín Goyache.  
 
 
 
 
 



ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE LA TOMA DE POSESIÓN DEL 
RECTOR CARRILLO Y POR ELLO DESDE EL VICERRECTORADO DE 
TRANSFERENCIA Y DESDE LA NUEVA DIRACCIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

1. Consideración de la Fundación en su relación con la intervención de la 
Cámara de Cuentas. 

 
Posición a favor de su intervención. Retirada del recurso presentado por 
el anterior equipo; aprobado por el Comité de seguimiento del patronato. 
 

2. Análisis y conocimiento de la situación económica y de tesorería de la 
Fundación recibida. 

a. Vinculación con la situación económica de la UCM ya que  de los 150 
millones de  deuda detectados, a la Fundación se le adeudan 52,5 
millones de E., como resultado de la no transferencia por parte de la 
UCM, de los recursos de investigación derivados de proyectos de 
convocatorias públicas y privadas, obtenidos por los investigadores. El 
proceso arranca desde el 2006 y arroja los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº1 
 
PROCESO DE GENESIS DE LA DEUDA DE LA UCM CON LA FGUCM COMO CONSECUENCIA DE LA NO 
TRANSFERENCIA DE  FONDOS  POR  PARTE DE  LA UCM DE  LOS  PROYECTOS GENERADOS  POR  LOS 
INVESTIGADORES Y PAGADOS POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM 

 
 

 
AÑO 

INVESITACION 
PAGADA POR 

LA FUNDACIÓN 

FONDOS 
TRANSFERIDOS POR 

LA UCM 

 
DIFERENCIA 

2006 21,8 millones de 
€ 

19,6 millones de € - 2,2 

2007 26,2 millones de 
€ 

15,6 millones de € -10,6 

2008 34,1 millones de 
€ 

17,2 millones de € -16,9 

2009 28,5 millones de 
€ 

14,5 millones de € -14,0 

2010 36,5 millones de 
€ 

27,7 millones de € - 8,8 

TOTAL 147, 1 millones 
de € 

94,6 millones de € -52,5 

 
 ACTUACIONES 
 

Desde la toma de posesión del profesor Carrillo y nombramiento de la nueva 
dirección en la FGUCM, se han realizado a este respecto las siguientes acciones: 

 
 - Análisis y conocimiento de la situación económica 
 



 - Conciliación de la deuda con la UCM (pendientes pagos de la Fundación por 
uso de edificio, personal y % de gestión de la formación, principalmente). Así 
puestas en relación las cantidades que la UCM adeuda a la Fundación y las que 
la Fundación debería a la UCM por los conceptos señalados, se ha estimado 
una cifra global de deuda conciliada por parte de la UCM a la Fundación de 45,1 
millones de E. La conciliación de la deuda es iImprescindible para la 
aprobación de las cuentas por los auditores y por el Protectorado de 
Fundaciones. Desde el año 2000, si bien las cuentas han sido presentadas por 
la Fundación, se ha denegado su depósito por dicho protectorado. El depósito  
de cuentas resulta clave para poder concursar a Licitaciones públicas,  
apoyando el trabajo y las posibilidades de los Centros, Departamentos y 
diferentes estructuras de la UCM. 
 
  -  Prelación y estudio de pagos pendientes 

  - Becarios 
  - Proveedores 
  - Viajes y asistencias a reuniones científicas 
  - Equipamientos 
  - Remuneraciones de personal 
 

- Pagos desde julio a diciembre por valor de 10,51 € 
Análisis de los proyectos que finalizan  entre diciembre de  2011 y febrero de 
2012 en la actualidad se eleva a 6 millones de € ya que han sido  pagados 
unos 2,2 millones de €. - El gasto medio de proyectos mensual es de unos 
4.000.000€. Estamos en proceso de ejecutar los pagos urgentes. 

 
3.  Desarrollo de una política rigurosa de ahorro y eficiencia de los actuales  

escasos recursos de la FGUCM: en relación con el Plan de eficiencia de la 
UCM. 

a. Renuncias a los complementos académicos y reducciones de algunos de 
ellos. Afectan a todo el equipo de dirección 

b. Reducción prácticamente absoluta de los gastos de representación. 
c. Eliminación de gratificaciones personales 

Recorte de actividades culturales (Conciertos y Foro Complutense) y de algunos 
Centros creados en el seno de la Fundación CEIMM) y  vinculación mayoritaria de la 
subvención del Banco de Santander a Investigación y Docencia de la UCM. 
 

4. Inicio de una política de captación de ingresos 
a. Creación de una oficina de captación de ingresos 
b.  Estudio pormenorizado del coste- beneficio  de las actividades que 

gestiona la Fundación, especialmente del centro Superior de Idiomas 
Modernos y del Centro de Español para Extranjeros, a efectos de fijar 
precios adecuados. 

c. Posibilidad de crear nuevos servicios de venta de productos. 
Proyecto con la Escuela de Estadística y otros centros,  

d. Vinculación de nuevas empresas al patronato de la FGUCM 



e. Análisis de posibles relaciones e intercambios para la realización de 
actividades conjuntas, en principio con el Teatro Real, el Museo 
Thyssen y el  Museo Reina Sofía. 

f. Captación de posibles necesidades de empresas: formación específica 
importante. 

g.  Gran Interés por el  desarrollo de  una verdadera ley de Mecenazgo 
en España, recopilación de información de otros países. 

h. Información sobre la situación actual de la Asociación de antiguos 
estudiantes y amigos de la UCM. 

 
5. Inicio de una política de reestructuración del personal de la Fundación en 

colaboración estrecha con la emprendida por la UCM y con el Comité de 
Empresa. La Fundación cuenta con 117 personas fijas. 

 
6. Análisis de la externalización de los servicios que había realizado la 

Fundación.  
a. Eliminación en los casos posibles y seguimiento preciso, hasta su posible 

vinculación con servicios de la UCM, en otros. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN GENERAL EN EL AÑO 2011. 
 

1. Gestión de la Investigación: Información a Noviembre de 2011.  
  El  Departamento de Gestión de Investigación de la Fundación 
Complutense, se creó en 1991 para agilizar y facilitar la gestión económica 
de los proyectos de investigación dirigidos por profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid, obtenidos mediante concurso público en 
convocatorias nacionales o internacionales o mediante acuerdos con 
empresas, al amparo del artículo 83 de la LOU. Más del 95% de los 
proyectos obtenidos por investigadores de la UCM se gestionan desde la 
Fundación general, el resto los gestiona la Universidad o la Fundación 
Universidad Empresa. Al cierre de esta memoria el número de contratos que 
se gestionan  es de 2.748, ascendiendo a 352 el  número de becarios y a 492 
los contratos laborales adscritos a los citados proyectos. Asimismo, los 
fondos gestionados que se derivan de la ejecución de estos proyectos suman 
45.640.326 euros. Nuestra actividad se ha centrado en el seguimiento 
pormenorizado de la situación a efecto de garantizar el desarrollo de los 
proyectos sin problemas, en colaboración estrecha con la gerencia de la 
UCM; en la presentación de licitaciones públicas de los centros de la UCM 
que lo solicitaron, esencialmente de VISAVET. 
 
 
 
 
 

 



2. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE. 
 

a. Escuela Complutense de verano. Financiada por el Banco de Santander 
preferentemente y con la colaboración de la Fundación Carolina. 
 Entre el 4 y el 29 de julio se celebró la décima edición, con un total de 66 
cursos, de 100 horas cada uno, que incluyen todos los campos del 
conocimiento si bien dominaron los de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Asistieron un total de 1390 estudiantes de más de 40 nacionalidades, 
dominando los procedentes de América latina. Se concedieron 1209 
ayudas de matrícula y 276 de alojamiento y manutención. Participaron 
más  de 1000 profesores, preferentemente de la UCM en colaboración 
con profesionales de prestigio. Se programaron importantes actividades 
culturales, como  complemento de la docencia. Cuenta con 
reconocimiento de créditos por parte de la UCM y del Ministerio de 
educación, dado su nivel académico de excelencia.   
La encuesta realizada a los estudiantes arroja un grado de satisfacción 
muy elevado. 
 

b. Escuela Complutense latinoamericana. En colaboración estrecha con 
el Vicerrectorado de relaciones Institucionales, responsable 
académico y dirigida por el profesor Arturo Romero. Financiada 
preferentemente por el banco de Santander, durante el presente año 
académico ha celebrado su sexta edición en dos sedes: 

 
i. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Se celebró en el 

mes de febrero, impartiéndose 14 cursos especialmente de 
Ciencias Sociales y Humanidades para 389 estudiantes, con una 
participación de 63 profesores de ambas Universidades. Se 
concedieron un total de 313 ayudas de matrícula, 67 de 
alojamiento y 9 de desplazamiento. 

 
ii. Universidad Autónoma de Puebla (Méjico). Se desarrollo durante 

el mes de septiembre con 14 cursos a los que asistieron 400 
estudiantes y fueron impartidos por un total de 60 profesores de 
las dos universidades. Se concedieron unas ayudas similares a la 
anterior.  
La escuela latinoamericana constituye una actividad de 
reconocido prestigio en América Latina, las principales 
Universidades desean participar y el grado de satisfacción es muy 
elevado ya que todo el proceso se desarrolla de forma conjunta 
entre la UCM y la Universidad receptora. 
 

c. Centro Superior de Idiomas Modernos. Constituye un Centro de gran 
interés para nuestros universitarios ya que programa una importante 
oferta de idiomas modernos, impartidos por profesores altamente 



especializados, con métodos docentes propios y muy valorados. Así en el 
año 2011 y coincidiendo con el presente curso académico se han ofertado  
más de 30 idiomas, con una matrícula total de 7.380 estudiantes. El 
profesorado es contratado por la Fundación General de la UCM y está 
acogido al convenio específico correspondiente.  

 
d. Centro de Español para extranjeros. Goza de un prestigio internacional 

y prueba de ello es la gran demanda de estudiantes y profesionales 
extranjeros, incrementándose en el último año aquellos procedentes de 
China, India y SE asiático en general. Asimismo es un Centro reconocido 
para realizar los exámenes oficiales del Instituto Cervantes, a efectos de 
definir los niveles alcanzados en el conocimiento del español, y está 
desarrollando un método docente de gran trascendencia que espera ser 
publicado en el primer trimestre del año próximo. Imparte cursos anuales, 
cuatrimestrales en diferentes épocas del año, junto a la formación de 
estudiantes Erasmus y desde su integración en la Fundación General de 
la UCM ha experimentado un crecimiento importante, ya que su matrícula 
actual supera los 2000 estudiantes.  

 
e. Cursos de formación del profesorado de enseñanzas no 

universitarias. En colaboración con el Ministerio de Educación y la 
Universidad Complutense de Madrid, se celebran en el marco de los 
Cursos de Verano que la UCM imparte en El Escorial. Cada año se 
selecciona una o varias temáticas de interés para dicho profesorado; son 
impartidos por profesorado especializado cuyos Directores y Secretarios 
son definidos por el Ministerio. Gozan de gran prestigio y en el verano 
pasado se centraron sobre “El aprendizaje de lenguas extranjeras desde 
una perspectiva plurilingüe” y “Leer para aprender en la era digital”. No 
todas las Universidades españolas los imparten y la UCM es una de las 
más tradicionales, celebrando en este año su XV edición. Su 
mantenimiento obedece al grado de satisfacción de los participantes y a 
la eficaz gestión realizada. 

 
f. Formación abierta. Se han organizado 26 cursos de formación abierta en 

al presente año de muy diferentes especialidades si bien dominaban los 
de Ciencias de la salud, especialmente de podología, junto con ciencias 
sociales. En este momento  este programa ha quedado suspendido, ya 
que se pretende que toda la formación abierta sea aprobada por la 
Comisión competente de la UCM, aunque la gestión pueda hacerla la 
Fundación General, y se adapte a la normativa académica que está en 
vías de transformación. Pretendemos que esta formación goce de las 
máximas garantías académicas y esté comprometida con los centros 
UCM. No obstante estamos receptivos, siempre en relación estrecha con 
el Vicerrectorado correspondiente, a considerar cualquier formación 
procedente de empresas o instituciones públicas y privadas. 



g. Congresos, encuentros y jornadas. Se han gestionado 33 congresos y 
Reuniones científicas, de los cuales más de la mitad tuvieron un carácter 
internacional.   

 
3. Servicios de Atención a la Comunidad universitaria. 
 

a. Personal Docente e Investigador y personal de Administración y 
Servicios. Hay que destacar a este respecto el servicio prestado en 
relación con la entrega de viviendas de la promoción de Somosaguas. En 
el momento en que tomó posesión el nuevo equipo rectoral y de la 
Fundación se tomó este tema como prioritario, destacando las siguientes 
actuaciones, desarrolladas a lo largo del mes de julio. 

 
i. Se inician las primeras reuniones con adjudicatarios. Se han 

celebrado más de 10 reuniones 
ii. Primeras reuniones con el Banco de Santander para definir los 

préstamos hipotecarios.  
iii. Primeras reuniones con el Ayuntamiento de Pozuelo, a efectos de 

desbloquear la licencia de primera ocupación 
iv. Reuniones en paralelo con la UTE y  Madrid Gestion,  a efectos de 

solucionar cuantas acciones obligaba el Ayuntamiento para 
obtener la licencia de primera ocupación. Seguimiento constante 
de las obras. 

v. Reuniones informativas con los adjudicatarios para el seguimiento 
de la obtención de la Licencia de primera ocupación y finalización 
de las obras de la promoción. 

vi. Determinación del plan de actuación y proceso de firmas por parte 
de la Comisión de Viviendas. la firma de agosto se hizo voluntaria. 

 
b. En el momento actual quedan tan solo 31 viviendas, 8 adjudicatarios 

firmarán el miércoles sus escrituras y para las restantes se ha 
desarrollado el proceso propio de la normativa. Se espera que  entre 
Enero y Febrero quedé cerrado por completo. 

 
c.  Por lo que respecta al beneficio de la Fundación: 

i. De acuerdo con la normativa  el  7% del valor total de la promoción 
correspondería a la Fundación. Supondría unos 9,5 millones de E. 
De ellos : 

1. 2.592.000 E se han  pagado a MADRID GESTIÓN por el 
contrato que se  firmó a efectos de externalizar la gestión de 
la promoción.  

2. 2.000.000 de E se pagaron por los solares propiedad de la 
Fundación General. 

3. El resto todavía no se ha podido contabilizar. 



 
4. Atención a estudiantes.  

 
Se gestionan desde hace casi 8 años prácticas en empresas para 
estudiantes. Actualmente tenemos convenios con 240 empresas que 
acogieron a 650 estudiantes becados. Se está trabajando en el momento 
actual para adecuar a la nueva ley la situación de dichos becarios, a efectos 
de su cotización a la Seguridad Social. 
 

5. Gestión de actividades con proyección social  
 

a. Cursos de verano. Financiados preferentemente por el Banco de 
Santander,   constituyen la actividad gestionada por la Fundación de 
mayor proyección e impacto social., en estrecha colaboración con su 
Director. En el presente año se ha cumplido su vigésimo cuarto 
aniversario, se desarrollaron a lo largo del mes de julio y la primera 
semana de Agosto;  fueron inaugurados por el Rector Carrillo el día 4 de 
julio impartiendo una magistral  conferencia Jorge Edwards, premio 
Cervantes, y se clausuraron el 4 de agosto con un recital de piano de 
Rosa Torres pardo y el poeta Luis García Montero. 
Se programaron 53 cursos, 7 del Ministerio de Educación, 31 
Encuentros, y 8 actividades extraordinarias. Se completó el programa 
con 21  actividades culturales de gran trascendencia abiertas al público 
en general. Temas de gran interés social, económico, político, ideológico, 
sindical, medioambiental o legal tuvieron cabida en esta edición, 
debatidos por más de 1500 ponentes con destacado prestigio nacional e 
internacional incluidos premios Nobel, con una asistencia de 3000 
estudiantes.  
Los cursos de verano constituyen la mejor transferencia de conocimiento 
hacia la sociedad y la transferencia de inquietudes, interrogantes y 
necesidades de la sociedad hacía el mundo del conocimiento. El respeto 
por la libertad de expresión, el pluralismo ideológico, la defensa de los 
derechos humanos y ambientales, la conciencia sobre las desigualdades 
a todos los niveles, significando la gran pobreza que domina una parte 
importante del mundo actual y el compromiso, son algunas de sus señas 
de identidad que esperamos reforzar en el futuro. 

b. Premio Joven. Se ha convocado el premio Joven 2011. Se ha producido 
un cierto retraso en la convocatoria a efectos de adecuar las bases a una 
nueva realidad económica afectada por la crisis, la deuda de la UCM y 
por ello la necesidad de reforzar actividades propias de la investigación y 
la formación. 

c. Ciclo de Conciertos. Se han realizado cuatro conciertos de un nivel 
extraordinario que han gozado de las mejores críticas por parte de la 
prensa especializada. La colaboración del Instituto Complutense de 



Ciencias musicales ha sido fundamental para la programación. Se ha 
cumplido su XV edición. 

d. Foro Complutense. Ha desarrollado preferentemente dos programas: 
“Escritores en la Biblioteca” y “Pensamiento Crítico”. En el primero Han 
participado autores como Manuel de Lope, Loretta Napoleoni, Joaquín 
Estefanía y Jorge Fabra. En el segundo se realizaron 5 mesas redondas 
que versaron especialmente sobre los orígenes y especificidades de las 
revoluciones árabes, integrando temáticas muy variadas. Asimismo 
durante la semana Complutense de las letras se rindió homenaje al 
premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. 

 
6. Gestión de centros complutense y convocatorias especificas de 

profesorado. La Fundación General  de la UCM, en convenio con la UCM,  
ayuda a la gestión de los siguientes centros: VISAVET, ICEI, esencialmente, y 
presta atención especial, por la necesidad de firmar convenios específicos, al 
centro de Microscopía, se está ultimando un convenio con el MICINN por valor 
de 4,5 millones de E, WSO y Fundación González Bernáldez. Desde la FGUCM 
se  gestionan proyectos de Ayuda al Desarrollo, dependientes del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. Así mismo se 
han gestionado  Cátedras extraordinarias por un valor de 468.000 E. 
En estrecha vinculación con los Vicerrectorados competentes y los c 
Centros, la Fundación participa en las convocatorias de visitantes distinguidos y 
maestros internacionales, así como en las estancias de los profesores de la 
UCM en el extranjero, gestionando las actividades que originan. 
 

7.  Centro Complutense de estudios e  Información Medioambiental (CCEIM). 
Creado al amparo de una subvención de Caja Madrid,  ha desarrollado su 
actividad en una doble dirección: en la realización de estudios para la UCM bajo 
la dirección de la Doctora Ana Crespo y en la elaboración de informes y 
estudios externos dirigidos por  Doña Sagrario Herrero. De esta forma se ha 
trabajado en: Estadísticas Bases de la Economía; Influencia de los Sectores 
Económicos en el Cambio Climático; Salud, Consumo y Proyecto Campus.  

Todas las actividades reseñadas se han podido llevar a cabo gracias a la estrecha 
colaboración con la UCM, a los patrocinadores, especialmente al Banco de Santander, 
al equipo humano de la Fundación, al Consejo Social de la UCM y por supuesto a la 
tutela, orientación y ayuda de su patronato. 
 

Madrid, diciembre de 2011 
 
Mercedes Molina Ibáñez 
Catedrática de Geografía Humana 
Vicerrectora de Transferencia 
Directora de la Fundación General de la UCM. 
 

 



 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
 

 
De acuerdo con los datos que obran en el Servicio de Investigación durante el 

año 2010 se han adjudicado 2164 ayudas por un importe total de 45.633.103,79 €. 

 

El origen de estos fondos corresponde en un 55% al MICINN, seguido del MEC 

con un 15%. La aportación procedente  de los presupuestos propios de la UCM ha sido 

de 3.862.353,70 € lo que representa un 8% del total. 

 

Es importante resaltar la aportación del Banco Santander con casi 2M  €. 

 

Por lo que respecta a la distribución por áreas, Ciencias Experimentales ha 

recibido casi el 50% de estas ayudas, seguida de Ciencias de la Salud (25,3%), Arte y 

Humanidades (11,2%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (7,4 %). 

 

Otras unidades de investigación como los CAI´S, OTRI, Institutos Universitarios 

y Biblioteca General han recibido algo más del 6% de la cantidad total. 

 

Por otra parte, la Fundación General UCM ha gestionado 1481 proyectos de 

investigación, de los cuales 131 (8,8%) son Proyectos de la UE y los restantes de Art. 

83. El volumen de gestión asciende a 17.264.255,98 € de los que el 25,4% 

corresponde a Proyectos de la UE. 

 

En lo que concierne al Campus de Excelencia Internacional el curso 2010-11 ha 

sido en la práctica el primer año de puesta en marcha y desarrollo del proyecto, ya que 

el convenio con la Comunidad de Madrid para el mismo y el los primeros fondos no 

llegaron hasta el 30 de Julio de 2010. Se ha constituido la oficina de gestión del CEI y 

se han realizado las primeras convocatorias del programa de captación de talento, así 

como las primeras ejecuciones de infraestructuras científicas y actuaciones generales. 

También se ha acudido con notable éxito a las convocatorias de Innocampus (MICINN) 

y Campus de Excelencia Internacional (Ministerio de Educación) del año 2010. En el 

Claustro del 21 de diciembre de 2010 se hizo una presentación de la evolución del CEI 



en su primer año de andadura. Así mismo los días 29 y 30 de Junio de 2011 se ha 

desarrollado la visita del equipo de auditores externos del ministerio para el CEI, en la 

que han estado presentes tanto los anteriores responsables del mismo como el nuevo 

Vicerrector de Investigación. 

 

Durante el Consejo de Gobierno celebrado el 21 de julio pasado, el Vicerrector 

de Investigación presentó un informe sobre la situación económica del CEI, sobre todo, 

en lo que concierne a las cantidades y plazos para la devolución de los 

correspondientes préstamos. 



 

   

 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
 
 
La principal actividad del Vicerrectorado de Estudiantes en el curso 2010-201, ha 
venido determinada por la aplicación de la nueva normativa de acceso y admisión en la 
Universidad.  Los criterios para la admisión se han visto modificados. Junto a la nota de 
la PAU se valoran, a partir de este curso, las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes que de forma voluntaria quieren aumentar sus posibilidades de admisión en 
los estudios. Han surgido nuevos conceptos: Rama de conocimiento, materia de 
modalidad y ponderación. Así, las titulaciones se vinculan a una de las cinco ramas de 
conocimiento; las materias de modalidad de las que puede examinarse el alumno, se 
adscriben asimismo a las ramas; y dentro de cada rama, a las materias asignadas se 
les otorga un coeficiente (0,1 ó 0,2) que ponderará la calificación obtenida por el 
estudiante en función de la titulación elegida.  Desaparece, sin embargo, el tradicional 
criterio de admisión de la vía de bachillerato. 
 
Novedad adicional en admisión, ha supuesto la desaparición como grupo separado el 
de estudiantes de Formación Profesional que, hasta este curso, tenían reservado un 
porcentaje de plazas, y que a partir de ahora compiten en el mismo grupo que los 
estudiantes de bachillerato. 
 
El Servicio de Estudiantes y el equipo informático de META, han sido los artífices de la 
implantación de estos nuevos parámetros, lo que han logrado sin incidencias en el 
reparto de las plazas de todo el distrito universitario de Madrid. 
 
SERVICIO DE PRUEBAS DE ACCESO 
 

Resultados en pruebas de Acceso por tipo de prueba 

  2010‐11  2009‐10 

  

PRUEBAS DE 
ACCESO A 
GRADO DE 
BACHILLER 

ACCESO A GRADO 
PARA MAYORES DE 

25 

ACCESO A 
GRADO PARA 
MAYORES DE 

45 

PRUEBAS DE 
ACCESO A GRADO 
DE BACHILLER 

Número de matriculados  9.875  670  122  9.113 

Número de presentados  9.807  594  120  9.085 

Número de aptos en la 
prueba de acceso 

8.529  213  63  8.201 

Número de no aptos en la 
prueba de acceso 

1.278  381  57  884 

Matriculado solo fase 
específica 

775  0  0  153 

%presentados respecto de 
matriculados 

99,31%  88,66%  98,36%  99,69% 

% aptos respecto de 
presentados 

86,97%  35,86%  52,50%  90,27% 

% no aptos respecto de 
presentados 

13,03%  64,14%  47,50%  9,73% 



 

   

 

 

 

 
 
 



 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
ADMISIÓN 

Admisión 1º Curso  TOTAL ALUMNOS 

Preinscritos en el Distrito Único de Madrid 
(Junio y Septiembre) 

58.526 

Preinscritos en la UCM , que solicitaron  
1ª Opción centros de la UCM 

23.875 

Admitidos en la UCM (Distrito Único)  17.339 

 

Admisión 2º Ciclo  TOTAL ALUMNOS 

Admitidos en los distintos estudios de 2º Ciclo  1.144 

 
MATRICULA 

Matrícula curso 2010‐11  Grado 
Primer y 
segundo 
ciclo 

Máster 
Universitario 

Oficial 

Postgrado 
Doctorado 

Tercer 
ciclo 

TOTAL

Centros Propios  24.483 39.830 5.061 2.223  5.014 76.611

Centros Adscritos  2.612 7.143 132   9.887

Total Matrícula  27.095 46.973 5193 2223  5014 86.498
      
      

Centros Propios  Grado 
Primer y 
segundo 
ciclo 

Máster 
Universitario 

Oficial 

Postgrado 
Doctorado 

Tercer 
ciclo 

TOTAL

Escuela Universitaria de 
Enfermería, Fisioterapia 
y Podología 

1.281 355 91 182  1.909

Escuela Universitaria de 
Estadística 

261 87   348

Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales 

1.230 1.584 76   2.890

Escuela Universitaria de 
Trabajo Social 

1.251 560 91 27  1.929

Escuela Universitaria de 
Óptica 

311 478 74 48  911

Facultad de Bellas Artes  714 999 97 69  296 2.175

Facultad de Ciencias 
Biológicas 

676 1.225 72 67  231 2.271

Facultad de Ciencias de 
la Documentación 

271 182 108 16  14 591

Facultad de Ciencias de 
la Información 

1.351 5.459 406 158  538 7.912



 

   

 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

1.887 2.585 306 99  223 5.100

Facultad de Ciencias 
Físicas 

489 898 143 139  56 1.725

Facultad de Ciencias 
Geológicas 

243 397 105 43  42 830

Facultad de Ciencias 
Matemáticas 

533 545 60 42  26 1.206

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología 

1.624 1.859 396 174  337 4.390

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología 
(Libre) 

1   1

Facultad de Ciencias 
Químicas 

877 1.158 191 149  148 2.523

Facultad de Derecho  1.755 6.145 258 65  406 8.629

Facultad de Educación  2.287 2.710 609 66  278 5.950

Facultad de Farmacia  439 2.144 188 139  146 3.056

Facultad de Filología  1.511 1.536 432 160  537 4.176

Facultad de Filosofía  219 497 157 93  177 1.143

Facultad de Geografía e 
Historia 

1.317 1.962 301 69  465 4.114

Facultad de Informática  393 1.503 84 70  25 2.075

Facultad de Medicina  1.696 1.342 367 143  595 4.143

Facultad de 
Odontología 

218 351 111 49  74 803

Facultad de Psicología  1.410 2.175 265 101  239 4.190

Facultad de Veterinaria  239 1.114 73 55  161 1.642

 
 

           

Centros Adscritos  Grado 
Primer y 
segundo 
ciclo 

Máster 
Universitario 

Oficial 

Postgrado 
Doctorado 

Tercer 
ciclo 

TOTAL

Centro de Enseñanza 
Sup. en Humanidades y 
CC. de la Educación 
"Don Bosco" 

404 1.403   1.807

Centro de Estudios 
Superiores Felipe II 

600 1.454   2.054

Centro Universitario 
Villanueva 

234 819   1.053

Colegio Universitario 
Cardenal Cisneros 

409 484   893



 

   

 

Colegio Universitario de 
Estudios Financieros ‐ 
CUNEF 

340 1.300   1.640

Escuela Universitaria de 
Magisterio "Fomento de 
Centros de Enseñanza" 

112 456   568

Escuela Universitaria de 
Magisterio ‐ Escuni 

418 913   1.331

Instituto de Estudios 
Bursátiles 

52 252   304

Instituto Universitario 
Ortega y Gasset 

132   132

Real Centro 
Universitario Escorial ‐ 
María Cristina 

43 62   105

 
 
 
 
 

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (COIE) 
 

 
El Centro de Orientación e Información de Empleo, COIE, tiene como objetivo general 
favorecer la inserción laboral de los estudiantes y titulados de esta Universidad. 
 
Para cumplir con su objetivo el COIE desarrolla los siguientes programas: 
 
 

Gestión de un programa de prácticas profesionales dirigido a los 
estudiantes de los últimos años de carrera, facilitando así un primer 
contacto con la empresa. 

Gestión de la oferta de empleo procedente de las empresas y dirigida 
a los titulados. 

Asesoramiento para el autoempleo. 

Información y orientación en temas relacionados con la formación y 
el empleo. 

Formación en habilidades y competencias relacionadas con el 
empleo 

 
 
 

 



 

   

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Nuestra Universidad formaliza Convenios de Cooperación Educativa con empresas e 
instituciones públicas cuya finalidad es la formación práctica de los estudiantes. Están 
dirigidos a estudiantes con el 50% de los créditos superados. Dependiendo de la 
titulación pueden tener reconocimiento como créditos de libre elección. 
 

Áreas  Candidatos 
Prácticas 
realizadas 

Humanidades  2574  1930 

Ciencias Sociales  2422  1552 

Científica  347  206 

Biosanitaria  347  300 

Ingeniería  332  255 

TOTALES  6022  4243 

 
 
 
En el periodo 31/05/2010 a 30/6/2011, se han recibido 4.530 ofertas de prácticas con 
un total de 5.531 plazas. Una oferta de una empresa puede incluir varias plazas para 
estudiantes. 
 

Área del 
Candidato 

Ofertas 
recibidas 

% de 
ofertas 
del 
área 
sobre 
el total 
de 

ofertas

Plazas 
ofertadas

Plazas 
cubiertas

% de plazas 
cubiertas 

Ciencias 
Sociales 

1.860  41,06 2.147  1.930  45,48 

Humanidades  1.749  38,62 2.280  1.5528  36,58 

Biosanitaria  170  3,75  263  206  4,86 

Científica  288  6,35  331  300  7,07 

Ingeniería  463  10,22 510  255  6,01 

TOTALES  4.530  100,% 5.531  4.243  76,72%(1) 

(1) Porcentaje total de prácticas realizadas sobre el total de plazas ofertadas 
 
 
Además el COIE, como en anteriores cursos, ha gestionado la Campaña de Fomento 
de la lectura del diario “El País”, seleccionando a 39 estudiantes. 
 
 



 

   

 

OFERTAS DE EMPLEO 

Durante el período 31/5/2010 a 30/6/2011, 224 empresas han realizado 376 ofertas de 
empleo, con un total de 1.509 plazas ofertadas. Una misma oferta puede incluir varias 
puestos.  
 
 
 
Ofertas de Empleo según el tipo de empresa 

Las siguientes tablas agrupan las ofertas de trabajo por el tamaño y tipo de empresa que 
las ha realizado. 

 
 

Ofertas desglosadas por 
tamaño de empresa: 

Ofertas desglosadas por tipo de empresa: 

Tamaño Empresa 
Ofertas de 
empleo 

Tipo Empresa  Ofertas de Empleo 

[1, 50]  143 Privada  368

[51, 100]  49 Pública  2

[101, 250]  49 Sin ánimo lucro  6

[251, 500]  24

[501, 1000]  28 Total  376

>1000  83

Total  376

 
 
Candidatos Inscritos en Bolsa de Empleo 

La siguiente tabla distribuye los candidatos inscritos en el periodo de referencia por 
áreas de conocimiento.  
 
 

Área del 
Candidato 

Candidatos 
inscritos 

Humanidades 726

Ciencias Sociales 1.067

Biosanitaria 144

Científica 157

Ingeniería 96

TOTAL 2.190
 

 

 

 



 

   

 

 

 

Currículum vitae remitidos a ofertas de empleo  

Los siguientes datos muestran las candidaturas, agrupadas por Área de Conocimiento, 
participantes en los procesos de selección  
 
 

Área del Candidato 
Candidatos 
inscritos 

Humanidades  278

Ciencias Sociales  345

Biosanitaria  96

Científica  205

Ingeniería  154

TOTAL  1.078
 

 

EMPRESAS 

En el COIE se registran dos tipos de empresas. Las que ofrecen solamente puestos de 
trabajo y las que además o únicamente ofrecen formación práctica a los estudiantes. 
Con estas últimas se formaliza un Convenio de Cooperación Educativa. 
 
 

Empresas que colaboran con el COIE: 

 

Tipo Convenio  Empresas 
Empresas nuevas 

10/11* 

Sin Convenio (Ofertas de Empleo) 2293  61 

Con Convenio de Cooperación 
Educativa (Ofertas de Empleo y 
Prácticas) 

7216  846 

Total  8946  907 

  
 
* (Periodo: 31/05/2010 a 30/06/2011) 
 
 
 
 



 

   

 

 
Empresas desglosadas por 

tamaño: 
Empresas desglosadas por tipo de 

empresa: 

Tamaño Empresa Empresas  Tipo Empresa  Empresas 

SIN Tamaño 
Empresa   

5 SIN Tipo Empresa    12

[1, 50]  6.390 Mixta  56

[51, 100]  874 Privada  8.775

[101, 250]  937 Pública  224

[251, 500]  519 Sin ánimo lucro  442

[501, 1000] 325 Total 9.509
>1000 459
Total 9.509

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 

El COIE desarrolla un programa de orientación y formación para el empleo en parte 
subvencionado por la Comunidad de Madrid a través del programa OPEA (Acciones de 
Orientación para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo).  
 

 
Programa OPEA 2009-2010 

Pueden inscribirse estudiantes de todas las Universidades de Madrid inscritos en el 
Servicio Regional de Empleo como demandantes. El programa tuvo lugar entre el 18 de 
octubre de 2010 y el 31 de marzo de 2011. 
 
 
Tutorías individuales de Orientación.  

Los usuarios son atendidos a través de tutorías individuales con un máximo de tres. 
Cada tutoría tiene una duración de dos horas. 
En la primera entrevista el usuario y el técnico acuerdan el itinerario a seguir. En las 
siguientes tutorías se elabora el curriculum personal del usuario, su perfil sociolaboral, 
se fijan los objetivos profesionales, se le informa sobre el mercado laboral y las 
técnicas de búsqueda de empleo y se realiza un seguimiento personalizado. 
 
 
 

 

 

 

Tutoría 1  Tutoría 2  Tutoría 3 
Usuarios 
atendidos 

Tutorías 
Impartidas 

Horas de 
tutoría 

1.777  763  421  1.777  2.961  5.922 



 

   

 

Tutorías individuales de Asesoramiento para el Autoempleo (APE). 

Los usuarios son atendidos a través de tutorías individuales con un máximo de 3. Cada 
tutoría tiene una duración de 2,5 (primera asistencia) o de 2 horas (segunda y tercera 
asistencias). 
El objetivo es proporcionar a emprendedores con una idea de negocio concreta 
asesoramiento sobre estudio de mercado, plan de marquetin, plan de producción, plan 
económico financiero y forma jurídica de la empresa, guiando al emprendedor  en la 
elaboración de su proyecto empresarial. 
 
 

 

 

 

 

 

Talleres  

Los talleres se imparten para grupos de entre 8 y 12 personas. Se imparten tres tipos 
de talleres: 
 
 Búsqueda activa de empleo (BAE): 24 horas. En este taller se trabaja la totalidad 

del proceso de selección de personal en las empresas (curriculum, entrevistas, 
pruebas psicotécnicas, dinámicas, etc) 

 
 Desarrollo de aspectos personales para la ocupación (DAPO): 18 horas. El 

objetivo de este taller es desarrollar y adquirir habilidades y recursos que permitan 
al usuario superar barreras personales y asumir responsabilidades en el desarrollo 
y ajuste de su proyecto personal de inserción laboral. 

 
 Motivación para el autoempleo (INMA): 4 horas. Taller encaminado a proporcionar 

a los usuarios información y motivación sobre el autoempleo como vía de acceso 
al mercado laboral. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

APE 1  APE 2  APE 3 
Usuarios 
atendidos

Tutorías 
Impartidas

Horas de 
tutoría 

44  32  20  44  96  214 

Taller  Nº de grupos  Nº de 
usuarios 

Nº de 
Horas 

BAE  15  155  360 

DAPO  2  18  36 

INMA  1  8  4 

Total  18  181  400 



 

   

 

TUTORÍAS DE ORIENTACIÓN Y TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL 
PROGRAMA PROPIO DEL COIE 
 
Dirigidas a estudiantes y titulados de la UCM y a estudiantes de otras Universidades 
que realicen algún tipo de formación en la UCM. Los contenidos son similares a los 
descritos en la orientación del Programa OPEA, aunque en el programa propio del 
COIE, al no estar condicionados por programaciones estrictas, se desarrollan otro tipo 
de actividades en función de las necesidades que se plantean. 

 
Datos: del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 
 

Orientación individual: 

Hasta tres tutorías por usuario de 2 horas de duración 

 Tutoría 
1 

Tutoría 
2 

Tutoría 
3 

Tutoría 
4 

Usuarios 
atendidos 

Tutorías 
Impartidas 

Horas 
de 

tutoría 

501  179  77  4  501  761  1.522 

 
 

Orientación grupal: 

Talleres de Formación en competencias. Se han impartido los siguientes tipos de 
talleres  en la Escuela de Relaciones Laborales: 
 

1.- Preparar la Búsqueda de Empleo: 20 horas. Tiene como fin el 
desarrollo de unas competencias básicas para el establecimiento de un 
plan de carrera laboral y la realización de sus primeros pasos (detección 
del empleo y afrontamiento eficaz de pruebas y exámenes profesionales). 
 
2.- Aterrizar en el trabajo: 20 h. Su objetivo es generar un conjunto básico 
de estrategias y competencias básicas (de comunicación, relación, 
solución de problemas, iniciativa) que permitan facilitar la adaptación a las 
tareas y entornos laborales. 
 
3.-  Comunicación Eficaz: 20 h. Supone el establecimiento de un 
repertorio básico de competencias para la comunicación (oral u escrita) en 
las situaciones de relación persona a persona o en grupo. 
 
4.- Saber Relacionarse: 20 h. Está integrado por una serie de ejercicios 
encaminados a la facilitación de estrategias y actuaciones eficaces en las 
relaciones interpersonales en contextos de trabajo, fomentando las 
competencias y habilidades sociales vinculadas a las relaciones en el 
entorno de trabajo y el trabajo en equipo. 
 

 
 



 

   

 

Taller  Nº de grupos  Nº de 
usuarios 

Nº de 
Horas 

Preparar la Búsqueda 
de Empleo 

3  32  60 

Aterrizar en el Trabajo  3  31  60 

Comunicación Eficaz  4  47  80 

Saber Relacionarse  3  30  60 

Total  13  140  260 

 
 
Talleres de Información. Sesiones grupales cuyo objetivo es formar a los estudiantes 
en técnicas que les permitan conseguir un empleo cualificado, facilitar herramientas 
iniciales relacionadas con la información y orientación profesional, informar sobre los 
requerimientos para participar en los diferentes programas del COIE, atender 
demandas de información para el empleo, difundir la información y orientar para el 
empleo. Contempla la posibilidad de tres itinerarios distintos en función de las 
necesidades de cada estudiante, pudiendo en su caso combinarse los talleres grupales 
con entrevistas de orientación.  
 
 

Taller  Nº de grupos  Nº de 
usuarios 

Nº de 
Horas 

Taller 1  19  372  57 

Taller 2  9  203  27 

Total  28  575  84 

 
 
Sesiones Informativas en los Centros de la UCM. Se imparten sesiones informativas 
en los Centros, bien dirigidas a todos los estudiantes, bien a petición de algún profesor 
para un grupo de alumnos concreto. El contenido se fija de acuerdo con la persona o 
personas que demandan el servicio pudiendo consistir en presentar los servicios del 
COIE, informar sobre salidas profesionales de unos determinados estudios, impartir 
algunas nociones sobre los procesos de selección de las empresas, elaboración de 
curriculum vitae y cartas de presentación, etc. 
 
Se han impartido los siguientes grupos: 
 

- Taller de comunicación para docentes impartido en el Máster en Formación de 
Profesorado, en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales (16, 23 y 30 de 
noviembre de 2010) 

 
- Sesión informativa del COIE en la Facultad de Ciencias de la Documentación (16 de 

noviembre de 2010) 
 

- Sesión informativa del COIE en la Escuela Universitaria de Estadística (16 de 
noviembre de 2010) 

 



 

   

 

- Sesión informativa del COIE en la Facultad de Matemáticas (1 de diciembre de 
2010) 

 
- Sesión informativa del COIE en la Facultad de Psicología (14 de diciembre de 2010) 

 
- Taller de curriculum vitae y entrevista para personas con discapacidad, Casa del 

Estudiante (16 de diciembre de 2010). 
 

- Taller de Salidas Profesionales en la Facultad de Ciencias de la Información (8 de 
febrero y 7 de abril de 2011) 

 
- Taller de curriculum vitae y entrevista de trabajo en el Master de Investigaciones 

Feministas (14 y 17 de febrero de 2011) 
 

- Sesión sobre salidas profesionales impartida en las Jornadas sobre Salidas 
Profesionales organizadas por la Facultad de Filología (18 de mayo de 2011) 

 
- Taller de información, curriculum vital y carta de presentación en la Escuela 

Universitaria de Ciencias Empresariales en el Campus de Aranjuez (16 de mayo de 
2011) 

 
- Participación en Mesa Redonda sobre salidas profesionales y procesos de selección 

en la Facultad de Derecho (24 de mayo de 2011) 
 

 
 
Reconocimiento de créditos de Libre Elección: 
 
Entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 se han tramitado los siguientes 
créditos de Libre Elección: 
 
‐ Entrevista de orientación/Tutoría individual: 168 alumnos = 168créditos (cada alumno = 1 crédito) 

‐ BAE: 54 alumnos = 135 créditos (cada alumno = 2,5 créditos) 

‐DAPO: 4 alumnos = 8 créditos (cada alumno = 2 créditos) 

‐APE + INMA = 1 alumno = 1,5 créditos (cada alumno = 1,5 créditos). 

‐ APE: 9 alumnos = 9 créditos (cada alumno = 1 crédito) 

 

En la Escuela de Relaciones Laborales se han tramitado los siguientes créditos de 
Libre Elección por la realización de los Talleres de Formación en Competencias: 
 

- Aterrizar en el Trabajo: 29 
 
- Comunicación Eficaz: 45 
 
- Planear la Búsqueda de Empleo: 30 
 
- Saber Relacionarse: 29 
 
- Total: 133 alumnos, 266 créditos (cada taller 2 créditos de LE). 



 

   

 

AYUDAS AL ESTUDIO 

Durante el periodo de referencia la cantidad concedida por las empresas en concepto 
de ayuda al estudio a los estudiantes que siguieron programas formativos de prácticas 
ascendió a 6.358.520,70 €. 

 
 
GESTIÓN DE RECURSOS 

Durante el ejercicio 2010, el COIE gestionó en el Capítulo II un presupuesto de 28.953 
euros. 
 
El COIE cuenta con una distribución de recursos humanos mixta de personal 
funcionario y laboral, repartido de la siguiente forma: 
 

- 1 Jefe de Servicio 
- 2 Jefes de Sección (Administración y Compluempleo) 
- 3 Jefes de Negociado (2 Somosaguas y 1 Moncloa) 
- 7 B2 Inserción Profesional (1 área de Prácticas, 6 área de Orientación) 
- 4 C2 Inserción Profesional (1 área de Información, 1 área de Orientación, 1 área de 

Prácticas Moncloa y 1 área de Prácticas, Orientación e Información Somosaguas).  
- 5 C3 área de Prácticas y Convenios. 
- 2 Técnicos Oficina Compluemprende 
 
    Total: 24 personas 
 
 

Desde octubre de 2010 a marzo de 2011, se gestionó la subvención de la Comunidad 
de Madrid para realizar acciones de orientación profesional (Programa OPEA), con un 
presupuesto de 263.245 euros, repartidos: 
 

- Capítulo I: 210.596,07 
- Capítulo II: 52.649,02 

 
El desarrollo de este programa supuso la contratación de 13 personas entre 
Orientadores y personal administrativo de apoyo.  Además en el COIE colaboran 4 
becarios de colaboración que se forman en sus distintas áreas de gestión. 
 
 
PROGRAMA CAMPUS DEL EMPRENDEDOR 

La Oficina Compluemprende, en el año 2010,  ha contado con dos puntos de atención, 
uno en el Campus de Moncloa y otro en el Campus de Somosaguas, atendidos por dos 
orientadores, donde en ejecución del Convenio de Colaboración con  la Comunidad de 
Madrid, en el marco del Programa Campus del Emprendedor, se han desarrollado las 
siguientes acciones: 
 
 



 

   

 

+ Asistencia a la Inauguración del edificio CLAID de la Fundación del Parque Científico de 

Madrid el día 25 de enero de 2010. 

+ Asistencia al Salón Miempresa (9 y 10 de marzo de 2010). 

+ Participación en el acto de entrega de premios del Campus del Emprendedor celebrado el 

17 de marzo de 2010 en la Universidad Autónoma de Madrid. 

+ Asistencia a la Conferencia Europea del Trabajo Autónomo, Emprendedores y Calidad en el 

Empleo celebrada en Sevilla los días 15 y 16 de abril de 2010. 

+ Asistencia a la Conferencia Europea de Economía Social celebrada en Toledo los días 6 y 

7 de mayo de 2010. 

+ Asistencia a la final nacional de la II Edición Graduate Programme (Mayo 2010) 

+ Asistencia en stand en el Día del Emprendedor, organizado por Madridemprende (Mayo 

2010) 

+ Asistencia al Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid (Mayo 2010) 

+ Asistencia como Jurado en el I Encuentro de Cooperativas Escolares. Premio Rochdale a la 

cultura emprendedora en la escuela (25 de junio de 2010) 

+ Participación en el Foro 3U en stand y organización Mesa Redonda sobre Experiencias 

Emprendedoras (19, 20 y 21 de octubre de 2010) 

+ Asistencia al X Congreso Internacional sobre emprendimiento universitario, organizado por 

la Universidad de Santiago (18 y 19 de noviembre de 2010) 

+ Coorganización, junto con la OTRI y el PCM, dentro de la VII Semana del Emprendedor de 

Base Tecnológica, de la Jornada “El papel de la Facultad de Económicas y Empresariales 

en la creación de EBT-UCM” (16 de noviembre de 2010) 

 
 

Entrevistas individuales de asesoramiento para la creación de empresas.  
 
Esta acción consta de tres sesiones de dos horas de duración, que se completan con 
una cuarta sesión para la elaboración de un plan de empresa. Se reconocen con 1 
crédito de libre configuración. En el año 2010 se han atendido, de forma personalizada 
e individualizada,  a 298 personas  interesadas en la creación de empresas, 
asesorándolas en la definición inicial de su idea de negocio y en la resolución de 
aspectos técnicos, tecnológicos, de tramitación, etc. Las dos orientadoras de 
Compluemprende han dedicado  959 horas de asesoramiento a esta acción. 
 
 



 

   

 

 
Esta tabla muestra la distribución de los usuarios de la Oficina Compluemprende que han participado en 
acciones de asesoramiento distribuidos por áreas de conocimiento. 
 
 
 

Área del Usuario  Usuarios 

Humanidades  9

Ciencias Sociales  231

Ciencias de la Salud  21

Ciencias 
Experimentales 

17

TOTAL  298

 
 
En la siguiente tabla se observan los usuarios que acudieron a Compluemprende al objeto de elaborar 
un plan de empresa y por tanto, buscando asesoramiento en creación de empresas a corto y medio 
plazo. 
 
 

Tipo de Atención   Atendidos

Crédito de libre 
configuración 

138

Proyecto de empresa 92

Crédito/Proyecto  20

TOTAL  250

 
 
 
El resto de las personas atendidas hasta las 298 expresadas anteriormente, 
corresponden a usuarios que han asistido a sesiones grupales y, posteriormente, no 
han asistido a sesiones individuales de asesoramiento. 
 
- Jornadas de sensibilización.  
 
En 2010 se han llevado a cabo 8 jornadas. Van dirigidas a los potenciales nuevos 
emprendedores, con la finalidad de estimular el espíritu emprendedor, enumerando y 
describiendo los principales aspectos que han de tenerse en cuenta en la creación de 
una empresa. 
 
- Curso de Habilidades Empresariales.  
 
Durante los meses de enero y febrero se impartió la III Edición de este curso, con una 
duración total de 24 horas en seis sesiones, con contenidos como Trabajo en Equipo, 
Liderazgo, etc. 
 



 

   

 

OTRAS ACTIVIDADES 

- Campañas de Publicidad en Facultades y Escuelas 

- Participación en jornadas de salidas profesionales en los Centros 

- Participación en los Foros: 

o V Foro de Empleo UCM, UPM y UNED  

o VII Mesa del Empleo y el Emprendimiento del Ayuntamiento de Majadahonda. 

o Mesa Local para el Empleo de Pozuelo de Alarcón 

o XI Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo coordinadas por el Área de 

Empleo de la RUNAE  

- Participación en las investigaciones de inserción laboral de estudiantes  

o Investigación My Future Career 2011 

o Trendence Graduate Barometer 2011 

- Colaboración con medios de comunicación  

o Y Ahora Qué – Revista y Comunidad de Estudiantes 

o Cadena Ser. Hora 14. 

o Diario Expansión. 

o Diario Público. 

o Noticias Cuatro. 

o Guía Empléate con Talento - Project Talent 

o Revista Interviú 

 

OFICINA DE CAMPAÑAS Y ESTUDIOS DE EMPLEO 
 

FOROS  DE EMPLEO DE LA UCM 

V 3U, Foro de Empleo de tres Universidades (UCM, UPM Y UNED) 

 Celebrado los días 18, 19 y 20 de octubre de 2010, en el Campus de la 

Ciudad Universitaria de la UCM. 

 Entidades, públicas y privadas, participantes: 54. 

 Número de Currícula recogidos on-line: 5.597. 

 Número de visitantes: 7.500. 

 Materiales de promoción: 7.000 ejemplares de guías de empresas; 20.000 

dípticos y 1.500  ejemplares distribuidos en dos campañas. 



 

   

 

 

DOCUMENTOS E INFORMES  

Documento Indicadores de Empleo. Números 2 y 3. 
Informe Valoración de indicadores de empleo para OBSERVAEMPLEO. 

 

Coordinación del Subgrupo de Trabajo “Observatorios de Empleo Universitario”, 

perteneciente al Área de Trabajo de Empleo de la RUNAE 

 Elaboración y difusión de los números 3 y 4 del Boletín electrónico 

OBSERVAEMPLEO  

 Elaboración  y difusión de los indicadores de empleo de la Comunidad de 

Madrid para los números 3 y 4 del Boletín Electrónico OBSERVAEMPLEO. 

 Realización de encuesta e informe  “Valoración de indicadores de empleo”. 

 Realización de la ponencia “Estado de las iniciativas y propuesta de líneas de 

trabajo futuras” para las  XI Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, 

celebradas en la Universidad de Deusto en  junio 2011. 

 Organización de las III Jornadas de Empleo y Universidad con los Observatorios 

de Empleo de las Comunidades Autónomas, celebradas en Málaga en junio de 

2011. 

 Colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal: revisión y actualización 

de las variables del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo). 

Colaboraciones 

Interna: Participación en el equipo de trabajo para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SIGCAL) en el conjunto de los Centros de Asistencia a la Investigación (CAI) de la UCM. 

Externa: Asistencia Técnica de Cooperación Internacional del Ministerio de Trabajo e Inmigración de 

España en el proyecto Estrategias de vinculación entre el Observatorio y el Servicio de Empleo del Ministerio 

de Trabajo de Honduras.  

 



 

   

 

LA CASA DEL ESTUDIANTE 
 

 
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE  

 
La Casa del Estudiante UCM representa una apuesta, a través del Vicerrectorado de 
Estudiantes, en su compromiso con los estudiantes. Se trata de un espacio donde los 
estudiantes pueden participar de forma Permanente, atendiendo a los muy distintos 
ámbitos de la vida académica, profesional y personal. Además, La Casa cuenta con un 
amplio programa de actividades, iniciativas y propuestas destinadas a enriquecer la 
vida social y cultural del estudiante UCM. También colabora en cuestiones específicas 
de Orientación, Atención e Integración de los estudiantes. 
 
En relación con las Asociaciones de Estudiantes La Casa funciona como oficina 
técnica de eventos, asesorando, apoyando y ayudando a la puesta en marcha de las 
distintas iniciativas que llegan, dando soporte técnico (y en algunos casos con 
pequeñas ayudas económicas o búsqueda de patrocinios) para el desarrollo de lo que 
plantean las distintas Asociaciones o colectivos estudiantiles, así como la 
comunicación, difusión y puesta en valor de estas iniciativas a toda la comunidad UCM. 
También La Casa del Estudiante colabora con otras instituciones y organizaciones,  y 
con actividades de elaboración propia dirigidas a los/las Estudiantes de la UCM, para 
fomentar la participación estudiantil y enriquecer su experiencia universitaria.  
 
En cuanto a otros ámbitos de actuación gestionamos cuestiones de interés para 
estudiantes de fuera de Madrid, como puede ser la tarjeta de estudiante extranjero, 
recogidas y legalizaciones de documentos, envíos de títulos a domicilio, etc. En 
relación con estos temas también se apoya la labor de información y orientación de 
otros servicios de Estudiantes UCM. 

Recientemente se ha puesto en marcha la oficina de alojamiento en la UCM, al 
amparo del convenio firmado por la UCM con la Sociedad Pública de Alquiler, donde se 
busca vivienda en alquiler, individual o compartida, a precios muy competitivos para los 
Estudiantes UCM (y resto comunidad universitaria). 

La configuración y activación de la página web de La Casa del Estudiante 
(http://casaestudiante.ucm.es,) así como las redes sociales (facebook, twitter y tuenti) 
en las que tiene presencia, permiten tener un espacio para los/las Estudiantes donde 
encontrar muchas de las cuestiones de interés para este colectivo, así como informar, 
comunicar y difundir tanto actividades propias o de otras instituciones siempre que 
sean de interés, como las que plantean los propios Estudiantes. A través de dicha web 
estamos poniendo en marcha una serie programas de descuentos y ofertas específicas 
para Estudiantes. 

 

 



 

   

 

Objetivos Generales y principales de La Casa del Estudiante UCM  
 
-Participación y asociacionismo  

Punto de encuentro de estudiantes y asociaciones  
Ayuda a la legalización y registro de asociaciones  
Apoyo a la puesta en marcha de proyectos y propuestas de estudiantes  

 
-Intercambio y comunicación con los estudiantes  

La Casa 2.0: webs, redes sociales, lista de distribución, difusión eventos...  
 
-Atención social  

Punto de recepción y atención de estudiantes  
Alojamiento en la UCM: búsqueda de vivienda en alquiler. 
Atención específica al estudiante extranjero: orientación, trámites y más  
Celebración de actos de encuentro e integración de estudiantes  
Actividades interculturales…  

 
-Actividades extra‐académicas  

Actividades de carácter cultural y social  
Talleres, exposiciones y cursos cortos  
Actividades en colaboración con otras instituciones u organismos      

                       
-Campañas monográficas  

Campañas medioambientales  
Campañas sociales o de interés social  
Campañas sanitarias…  

 
 
II. ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON GESTIONES INTERÉS ESTUDIANTES UCM  

Enmarcado dentro de los objetivos generales de La Casa del Estudiante, la atención 
social, y en relación con la atención específica al estudiante extranjero extracomunitario 
se ha venido produciendo en los últimos años la actividad de la Oficina del Estudiante 
Extracomunitario (OEX), organismo que dependió desde su creación de la Fundación 
General de la UCM. La OEX se ocupaba, según aparece en su “manual de 
procedimientos”, de tareas de información y orientación así como de llevar a cabo 
diversas gestiones de interés para los Estudiantes Extracomunitarios, como eran la 
gestión de la tarjeta de Estudiante Extranjero, pago de tasas, recogida de documentos 
y/o títulos, legalizaciones, envíos…  

 
Sobre este esquema ya existente, hemos desarrollado desde enero de 2009 algunos 
puntos concretos y revisado otros, con la intención de establecer estos servicios de 
forma reglada para el conjunto de TODOS los Estudiantes de la UCM  
 
A continuación relatamos los trámites y servicios que están en marcha en el presente 
curso académico:  

A. Tramitación inicial de la Tarjeta de Estudiante Extranjero (NIE).  
B. Pago de Tasas de Expedición de Títulos.  
C. Recogida, Legalización y Envío de Títulos Oficiales y no Oficiales.  
D. Envíos Urgentes de diferente documentación al país de origen.  
E. Recogida‐envío de diversos documentos de interés para el Estudiante.  



 

   

 

 
Estadísticas recientes del servicio NIE: 
Desde octubre de 2009 hasta la fecha actual el número total de estudiantes 
extracomunitarios que han acudido a La Casa del Estudiante para la tramitación del 
NIE, y por tanto, para la legalización de su residencia, asciende a más 600 alumnos. 
Del total de los mismos, el 80% lo hace para cursar estudios de tercer ciclo, es decir, 
postgrado y/o doctorado, mientras que el 20% restante viene a cursar estudios de 
primer y segundo ciclo así como estudios de idioma español. En cuanto a los países de 
origen, el grueso de nuestros demandantes procede de Latinoamérica, en concreto, 
hablamos del 70% de los estudiantes. Los estudiantes de nacionalidad china 
representan el 25% mientras que el 5% restante  lo protagoniza la comunidad 
estadounidense. 
 
Usuarios del Servicio de Gestiones (Pago, Recogida, Legalización y Envío): 
 
Desde finales del 2010, recién comenzada la campaña informativa en los diferentes 
centros de nuestra Universidad, hasta la fecha actual se han tramitado los expedientes 
de 79 estudiantes UCM. 
 
 
Los servicios que nos han solicitado son: 
13 estudiantes han solicitado todos los servicios: Pago, Recogida, Legalización y 
Envío. 
2 estudiantes han solicitado Pago, Recogida y Envío (no necesitaban la legalización). 
39 estudiantes han solicitado Recogida, Legalización y Envío ya que ellos habían 
pagado previamente las tasas de expedición del título. 
20 estudiantes han solicitado la legalización y envío. Estos estudiantes han depositado 
en nuestra oficina el título o certificado correspondiente. 
4 estudiantes sólo han solicitado la legalización del título. 
1 estudiante ha solicitado sólo el envío. 
 
El Importe Total ingresado en la UCM por estas gestiones solicitadas asciende a: 
11.884, 80 euros. 
 
El Desglose de los Gastos para las diferentes Gestiones contratadas es: 
 
CUADRO DE GASTOS 
Pago de Tasas Gastos de 

Legalización 
Tasas Consulado Gastos de 

Envío 
 2101,80 €  1675 € 308  €  2100€ 
TOTAL GASTOS  6184,80 € 
 
 
Beneficio neto para la UCM de estos 79 servicios: 11884,80 – 6184,80 = 5700 € 
Previsión futura, para 500 gestiones: Entre 35.000 y 40.000 € beneficio neto 
 
 
 



 

   

 

III. ALOJAMIENTO EN LA UCM  

 
“Alojamiento en la UCM” (Alojamiento en Campus Moncloa UCM-UPM) es un 
espacio que la Universidad Complutense de Madrid ha creado para dar una solución 
integral a las distintas necesidades de alojamiento que la comunidad universitaria 
demanda.  
 
El 11 de mayo de 2010 se firmó, entre la Universidad Complutense y Ministerio de 
Vivienda (en la actualidad Ministerio de Fomento), a través de la Sociedad Pública de 
Alquiler (SPA), el convenio de colaboración para la gestión de vivienda en alquiler. 
 
A raíz de dicho convenio se pone en marcha la transformación de la oficina que 
contaba la UCM, “Residencias Erasmus” (dependiente  de Colegios Mayores UCM), 
y que venía gestionando unos 20 pisos con habitaciones en alquiler fundamentalmente 
para estudiantes Erasmus, en la oficina “Alojamiento en la UCM”, a través de la cual 
toda la comunidad universitaria podrá encontrar vivienda en alquiler, además de 
orientación e información en todo lo relativo al Alojamiento.  
 
La gestión de este servicio de interés se lleva a cabo por La Casa del Estudiante UCM 
(Vicerrectorado de Estudiantes UCM). Para ello se ha dispuesto un  espacio ubicado en 
el Edificio del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Avda. Complutense s/n. Se ha 
habilitado un espacio en el portal web de La Casa del Estudiante  
(http://casaestudiante.ucm.es/alojamiento), un teléfono de atención específico 
(913941897 // 2061), así como una cuenta de correo electrónico a la que dirigir las 
consultas y solicitudes (alojamientoenlaucm@rect.ucm.es). Hasta mediados de febrero 
el servicio se ha prestado en un pequeño espacio en el Edificio de Servicios al 
Estudiante. Consideramos que la nueva ubicación hace más visible y cercano el 
servicio a la comunidad universitaria, favoreciendo la prestación del servicio en unas 
mejores condiciones, y posicionando esta unidad estratégica en el centro del CEI 
Campus Moncloa, en relación con otras dependencias relacionadas con el desarrollo 
del proyecto de Campus de Excelencia Internacional (CEI Moncloa UCM-UPM).  
  
Desde que empezó la nueva gestión del alojamiento, en julio de 2010 hasta el 30 de 
abril de 2011, tenemos los siguientes datos de interés: se han recibido 3845 peticiones 
de información, principalmente por correo electrónico, pero también por teléfono y, 
sobre todo en el mes de septiembre, presencialmente en la antigua ubicación del 
Edificio de Servicios al Estudiante. Se tratan principalmente de estudiantes extranjeros 
y españoles residentes fuera de la Comunidad de Madrid. El mayor conocimiento en la 
comunidad UCM de este servicio en los últimos meses está haciendo aumentar las 
peticiones de personal docentes e investigadores, así como estudiantes de másteres. 
 
De las peticiones se han gestionado un total de 1103 solicitudes de alojamiento de 
estudiantes de Licenciatura, Grado, Posgrado, Erasmus, Convenios Internacionales, 
etc. de las que se han dado alojamiento finalmente a un total de 507. En cuanto a 
Personal Docente/Investigador se han gestionado 51 solicitudes y se han alojado 
finalmente a 6 de ellos. 
 
 



 

   

 

Asimismo, hay que añadir los formularios de los propietarios que desean ofrecer su 
vivienda para el alojamiento de estudiantes y que, en gran medida, se han ido 
incluyendo en la Bolsa de Viviendas. En este último caso hablamos de 90 solicitudes. 
 Consideramos muy importante destacar que el año pasado a fecha 10 de mayo 

habíamos recibido 55 solicitudes de alojamiento para el curso 2010-11, y en 
esa mismas fechas del 2011 se han recibido más de 500 solicitudes para el 
curso 2011-12, lo que asegura una demanda incrementada de alojamiento UCM 
sin precedentes, que demuestra no sólo la oportunidad del servicio sino que 
empieza su consolidación por parte de los usuarios.  

 
IV. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: ASOCIACIONES ESTUDIANTES Y MÁS 

En la Casa del Estudiante mantenemos un registro, actualizado por los Centros UCM, 
de las distintas Asociaciones de Estudiantes. Así mismo recibimos a distintas 
Asociaciones de Estudiantes o grupos interesados en el asociacionismo en la UCM, 
colaborando con ellos en distintos ámbitos, como son: asesoría y apoyo, orientación, 
ayuda y acompañamiento en la organización de eventos, subvención parcial del 
proyecto presentado y/o búsqueda de patrocinios, difusión y/o comunicación 
actividades, publicidad eventos, etc. También se ha colaborado estrechamente con 
aquellos Estudiantes UCM, bien a título individual o en grupo, que lo han demandado, y 
distintas de estas actividades se han visto reflejadas en la publicación quincenal de la 
UCM, Tribuna Complutense. 
 
Asesoría y Apoyo para la creación de una Asociación de Estudiantes. 
 
A este fin los estudiantes pueden contactar con el personal de La Casa del Estudiante. 
Una vez hayan contactado se les entregará: 
 
 Modelo de Estatuto de Asociaciones. 
 Modelo de hoja de firmas para la creación de una asociación. 
 Reglamento de Asociaciones de la Universidad Complutense. 

 
Además se les asesora en todas aquellas cuestiones legales y de procedimiento que 
deben seguir respondiendo las dudas que nos plantean. 
 
Creación y Actualización del fichero de Asociaciones Estudiantes. 
 
La actualización del fichero será Permanente de acuerdo a las comunicaciones que los 
diferentes Decanatos de Facultades y Direcciones de Escuelas nos vayan 
comunicando respecto de las Asociaciones legalmente establecidas en cada uno de los 
centros.   
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

Actividades en relación con Asociaciones y/o Estudiantes UCM. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente en La Casa del Estudiante recibimos todas 
aquellas propuestas de Asociaciones de Estudiantes o grupos interesados en el 
asociacionismo en la UCM. 
 
Para ello es necesario que la Asociación o Estudiante/s contacte con La Casa y 
presente: 

1. Propuesta de Actividad (especificando la actividad a desarrollar con sus 
objetivos, ámbito de actuación, tareas a desarrollar etc....) 

2. Presupuesto 
 
Atendiendo a la propuesta de la actividad planteada se valora la ayuda que se solicita a 
La Casa que puede ser: 

1. Económica, previo estudio y aprobación. 
2. Espacial, ya sea la propia sala de La Casa o reserva de otras salas 

dependiendo de las necesidades y disponibilidad de las mismas. 
3. De difusión y publicación, a través de nuestra página web, tablón de 

eventos y actividades, impresión de carteles, envíos a nuestras listas de 
distribución, redes sociales etc 

 

A continuación enumeramos algunos de los hechos relevantes en relación con 
participación en general y Asociaciones Estudiantes UCM en particular: 
 

1. “Charla trastornos alimentarios” organizado por IFMSA (Facultad de Medicina),  que 
tuvo lugar el 11 de mayo de 2011 en el aula profesor Schuller de la Facultad de 
Medicina-UCM. Colaboración en tareas de difusión. 

 
2. Seminario: “Voces del mediterráneo Oriente: Las herencias olvidadas” organizado 

por el Vicedecanato de Postgrado, Investigación y Biblioteca Facultad de Filosofía y 
Asociación Tales, que tuvo lugar el 9 y 10 de mayo de 2011 en Facultad de Filosofía de 
la U.C.M. Colaboración en tareas de difusión. 

 
3. “Expomanga” organizado por  la asociación El señor de los Dadillos (Facultad de 

Políticas y Sociología) que tuvo lugar del 6 al 8 mayo de 2011 en el Palacio de Cristal  
de la casa de campo de Madrid. Colaboración en tareas de difusión. 

 
4. “II Jornadas del Porcino. Facultad de Veterinaria” organizado por IVSA Complutense 

que tuvo lugar el 6 y 7 de mayo de 2011 en el Salón de Actos de la Facultad de 
Veterinaria. Colaboración en tareas de difusión y aportación de elementos mercadería 
de la UCM (mochila, bolígrafo, etc). 

 
5. “II Taller de Comunicación con el Paciente” organizado por IFMSA que tuvo lugar el 

5 de mayo de 2011 en el aula 10 de la Facultad de Medicina-UCM. Colaboración en 
tareas de difusión. 

 
6. “Shakespeare, monos y máquinas de escribir” organizado por Asociación. Hypatia 

que tuvo lugar el 5 de mayo de 2011, en el aula 10 de la Facultad de Físicas, dentro de 
la I Semana de de las Letras UCM. Colaboración en tareas de difusión. 

Relación de Actividades 



 

   

 

 
7. “VIII Curso de Introducción a la Cooperación y al Desarrollo” organizado por 

Katharsis que tuvo lugar del 4 al 6 de mayo de 2011 en el aula Lain Entralgo de la 
Facultad de Medicina. Colaboración en la organización y en tareas de difusión. 

 
8. “III Encuentro Complutense de Jóvenes Investigadores de Historia del Arte” 

organizado por Dpto. Historia del Arte III que tuvo lugar del 4 al 6 de mayo de 2011 en 
el aula de grados de la Facultad de Geografía e Historia. Colaboración en la 
organización, gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente 
UCM de fecha 21 de enero de 2011, por un importe de 600 euros a cargo del 
presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión. 

 
9. “Ciclo de Conferencias de Matemáticas y Ciencia” organizado por Asociación 

Hypatia y Lewis Carroll que tuvo lugar del 3 al 12 mayo en la Facultad de Ciencias 
Físicas. Colaboración en tareas de difusión. 

 
10. “IV Concurso de Relato Corto de Fantasía, Terror y Animación” organizado por 

Asociación Numenor, ASCII y la Salamanquesa, con fecha de entrega de relatos hasta 
el 3 de mayo de 2011. Colaboración en la organización, gestión de la ayuda económica 
concedida en la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2011, por un importe de 
400 euros a cargo del presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión. 

 
11. “Proyecto Curso de Inmersión en Carboneras”  organizado por Asociación Yubarta, 

que tuvo lugar 15 al 20 abril de 2011 en Carboneras (Almeria). Gestión de la ayuda 
económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2011 por un 
importe de 400 euros a cargo del presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión. 

 
12. Acto Por Palestina “Homenaje a las Victimas de la Flotilla Libertaria” organizado 

por la Asociación Cultura y Paz y por IFMSA  que tuvo lugar el  14 de abril de 2011 en  
el Salón de Actos del Edificio de Alumnos. Colaboración en la organización y en tareas 
de difusión. 

 
13. II Congreso AEMO “ Por una Sonrisa Joven” organizado por la Asociación de 

Estudiantes de Odontología-UCM  que tuvo lugar el  8 y 9 abril 2011 en el Salón de 
Actos de la Facultad de Odontología. Colaboración en la organización, gestión de la 
ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2011, 
por un importe de 400 euros a cargo del presupuesto de La Casa y en tareas de 
difusión. 

 
14. “Curso de Python" organizado por asociación Hypatia que tuvo lugar del 6 abril al 18 

mayo de 2011 en la Facultad de Ciencias Físicas. Colaboración tareas de difusión. 
 

15. “Chamirol 2011 Juegos de Mesa, Rol, Concursos y Más” organizado por asociación 
Salf que tuvo lugar el 1, 2 y 3 de abril de 2011 en el Colegio Mayor Universitario 
Chaminade. Gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de 
fecha 18 de mayo de 2011, por un importe de 210 euros a cargo del presupuesto de La 
Casa, y en tareas de difusión. 

 
16. Primer Certamen de Relato Breve en Lengua Iglesa “Virginia Wolff” organizado por los 

becarios de colaboración de Filología Inglesa. Colaboración en tareas de difusión. 
 



 

   

 

17. “Carrera contra la LGTBFobia” Organizado por Asociación Arcópoli que tuvo lugar el 
día 26 de marzo 2011 en la Ciudad Universitaria. Colaboración en la organización y en 
tareas de difusión. 

 
18. “Hospital de los Ositos”  Organizado por  IFMSA Complutense que tuvo lugar  los 

días  24 y 25 de marzo de 2011 en el Hall de la Facultad de Medicina. Gestión de la 
ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2011, 
por un importe de 400 euros a cargo del presupuesto de La Casa, y en tareas de 
difusión. 

 
19. “Taller de Documentales de Fauna y Flora” Organizado por  Asociación SEO- 

Alectoris  que tuvo lugar del 21 marzo al 8 abril en el centro de Arte y Tecnología 
Argüelles. Colaboración en tareas de difusión. 

 
20. “Semana Temática LGTBQ en América Latina” Organizado por  la asociación RQTR 

que tuvo lugar del 18 al 21 marzo 2011 en el la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de 
fecha 18 de mayo de 2011, por un importe de 600 euros a cargo del presupuesto de La 
Casa, y en tareas de difusión. 

 
21. “III Jornadas de Orientación Profesional Veterinaria” Organizado la Delegación de 

Alumnos que tuvo lugar del 18 y 19 de marzo de 2011 en la Facultad de Veterinaria. 
Gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 18 de 
mayo de 2011, por un importe de 400 euros, a cargo del presupuesto de La Casa, y en 
tareas de difusión. 

 
22. “V Jornadas de la Diversidad Afectivo Sexual en la Sociedad Española” 

Organizado por  la asociación Arcópoli e IFMSA-Complutense que tuvo lugar del 17 y 
18 de marzo de 2011 en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares 
y en la Facultad de Medicina-UCM. Colaboración en tareas de difusión y en la gestión 
de reconocimiento de créditos para la misma. 

 
23. Conferencia “El medio y los medios” Organizado por  la asociación SEO-Alectoris  

que tuvo lugar el 17 marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Biología 
Colaboración en tareas de difusión. 

 
24. “World Run Singapore 2011” Con la participación Estudiantes UCM que tuvo lugar del 

14 al 18 de marzo del 2011 en Singapur. Gestión de la ayuda económica concedida en 
la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2011 por un importe de 600 euros, a 
cargo del presupuesto de La Casa. 

 
25. “Congreso Internacional de Cien Años de Peter y Wendy” Organizado por  la 

asociación Tales que tuvo lugar el 14 y 15 de marzo de 2011 en el Salón de Grados de 
la Facultad de Filología. Colaboración en la organización, gestión de la ayuda 
económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2011, por 
un importe de 350 euros, a cargo del presupuesto de La Casa y en tareas de difusión. 
 

26. ” Curso de anillamiento” Organizado por  la asociación SEO- Alectoris que tuvo lugar 
del 7 al 12 marzo 2011 en el Salón de Actos de la Facultad de Biología. Colaboración 
en tareas de difusión. 
 



 

   

 

27. ”Curso de manejo de Telescopios” Organizado por la asociación ASAAF   que tuvo 
lugar  los días 4, 5 y 6 marzo de 2011  en Santo Domingo de Pirón (Segovia). 
Colaboración en tareas de difusión. 
 

28.  Exposición “Tempus Barbaricum: El Imperio y las Hispanias al Final de la 
Antigüedad”  que tuvo lugar del 1 al 3 de marzo de 2011 en el Salón de Actos de la 
Facultad de Geografía e Historia. Gestión de la ayuda económica concedida en la 
Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2011, por un importe de 400 euros, a 
cargo del presupuesto de La Casa y en las tareas de difusión. 
 

29. “Punto de encuentro de grupos bíblicos Universitarios” Organizado por Grupos 
Bíblicos Universitarios que tuvo lugar del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010  en 
La Casa del Estudiante. Colaboración en la organización y en tareas de difusión. 

 
30. “III Jornadas de Ornitología” Organizado por la asociación  SEO-Alectoris  que tuvo 

lugar  del 22 al 25 noviembre de 2010 en el Salón de Actos en la Facultad Biología. 
Colaboración en tareas de difusión. 

 
31. “I Congreso Internacional  Semiótica de la Cultura”  Organizado por el Grupo de 

Estudios de Semiótica de la Cultura, dirigido por el profesor Jorge Lozano y con sede en 
la Fundación Instituto Universitario Ortega y Gasset que tuvo lugar los días 17, 18 y 19 
de noviembre de 2010 en la Facultad de Ciencias de la Información. Gestión de la 
ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 29 de octubre de 
2010, por un importe de 1.000 euros a cargo del presupuesto de La Casa, y en las 
tareas de difusión. 

 
32. “III Ciclo de cine La Geografía Urbana en el cine” Organizado por la asociación AJG-

PANGEA  que tuvo lugar desde el 16 de Noviembre hasta el 17 de Diciembre de 2010 
en la Facultad de Geografía e Historia. Colaboración en tareas de difusión. 

 
33. “III Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía: Emergencias del Mundo 

Contemporáneo” Organizado por la asociación Tales de la Facultad de Filosofía que 
tuvo lugar entre el 26 y el 29 de Octubre de 2010 en la Facultad de Filosofía. 
Colaboración en la organización, gestión de la ayuda económica concedida en la 
Comisión Permanente de fecha 12 de julio de 2010, por un importe de 1.000 euros a 
cargo del presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión 

 
34. “XIX Edición del congreso estatal de Astronomía” Organizado por la asociación 

ASAAF de la Facultad de Ciencias Físicas  que tuvo lugar del 17 al 19 de Septiembre 
de 2010  en la Facultad de Medicina. Colaboración en la organización, gestión de la 
ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 23 de abril  de 2010, 
por un importe de 1.000 euros, a cargo del presupuesto de La Casa y en tareas de 
difusión 

 
35. “Competición Internacional de Matemáticas” Gestión de la ayuda económica 

concedida en la Comisión Permanente de fecha 23 de abril de 2010, por un importe de 
1200 euros, a cargo del presupuesto de La Casa  para la participación de un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Matemáticas  en la XVII International Mathematical 
Competition que tuvo lugar, del 24 al 30 de Julio de 2010,  en Blogoevbrad (Bulgaria) 

 
36. “IIº Encuentro de Arte Universitario IKAS-ART” Organizado por los estudiantes de la 

Facultad de Bellas Artes que tuvo lugar  desde el 17 al 20 de Junio de 2010  en  Bilbao. 



 

   

 

Gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 12 de 
julio, por un importe de 1.350 euros, a cargo del presupuesto de La Casa y en las tareas 
de difusión. 
 

37. Exposición de fotografía de los trabajos realizados durante el curso académico por los 
estudiantes de la Facultad de Informática.  Organizado por la Delegación de Alumnos 
de dicha Facultad que tuvo lugar  entre el 20 de Mayo y el 6 de Junio de 2010. Gestión 
de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente, de fecha 23 de abril de 
2010, por un importe de 500 euros, a cargo del presupuesto de La Casa. 
 

38. “Congreso: Feminismo y sujeto político, de la teoría a la práctica” I Congreso 
Feminista organizado por La Caverna,  Pepe Carvalho, Puño & Letra, U.H.P., UEP, 
Mantys y Red-Usem que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de mayo de 2010 en la Facultad 
de Filosofía y Filología. Colaboración en la organización, gestión de la ayuda 
económica, a cargo del presupuesto de La Casa del Estudiante, por un importe de 
582,94 euros,  y en las tareas de difusión. 

 
39. “VII Curso de Introducción a la Cooperación Internacional: Construyendo 

alternativas” Organizado por la asociación Katharsis e IFMSA de la Facultad de 
Medicina que tuvo lugar  entre el 4 y el 7 de Mayo de 2010  en La Casa del Estudiante. 
Colaboración en la organización y difusión del mismo.  
 

40. “III Concurso de Relato corto: Terror, Fantasía y Ciencia Ficción” Organizado por 
las Asociaciones ASCII y NUMENOR, de las Facultades de Informática y Matemáticas 
con fecha de entrega de relatos hasta el 3 de Mayo de 2010. Colaboración en la 
organización, gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente de 
fecha 23 de abril de 2010, por un importe de 500 euros, a cargo del presupuesto de La 
Casa y en tareas de difusión. 
 

41. “Hospital de los Ositos”  Organizado por  IFMSA Complutense que tuvo lugar  los 
días  29 y 30 de abril de 2010 en el hall de la Facultad de Medicina. Gestión de la ayuda 
económica concedida en la Comisión Permanente de fecha 23 de abril de 2010, por un 
importe de 900 euros, a cargo del presupuesto de La Casa y en tareas de difusión. 
 

42. “II Jornadas de Trabajo Social Alternativo”. Organizado por la asociación AYNI, de la 
E.U de Trabajo Social  que tuvieron lugar entre el 27 y el 29 de Abril de 2010  en la E.U. 
Trabajo Social. Colaboración en la difusión. 
 

43. “III Jornadas Musicología y Jóvenes Musicólogos” Organizadas por los estudiantes 
de la Facultad de Geografía e Historia que tuvo lugar entre el 21 y el 23 de abril de 2010 
en la Facultad de Geografía e Historia. Gestión de la ayuda económica concedida en la 
Comisión Permanente de fecha 23 de abril de 2010, por un importe de 1.000 euros, a 
cargo del presupuesto de La Casa y en tareas de difusión. 
 

44. “Ciclo Cineforum Soberanía Alimentaría” Organizado por la asociación Veterinarios 
sin Fronteras, Facultad de Veterinaria y por la Casa del Estudiante     que tuvo lugar, 
entre el 12 y el 15 de abril de 2010, en el Salón de Actos del Edificio de Alumnos. 
Colaboración en la organización y difusión del mismo. 
 

45. “Estación de anillamiento de aves” Organizado por la asociación Alectoris-Seo, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas que tuvo lugar entre el 10 de Abril y el 20 de Junio de 
2010 en Ontalva. Gestión de la ayuda económica concedida en la Comisión 



 

   

 

Permanente, de fecha 23 de abril de 2010, por un importe de 500 euros, a cargo del 
presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión. 
 

46. La exposición “Señales de vida” Organizado por la asociación  Alectoris-Seo  de la 
Facultad de Ciencias Biológicas que tuvo lugar entre el 9 y el 23 de Abril de 2010 en la 
Facultad de Veterinaria. Colaboración en tareas de difusión 
 

47. “IV Concurso fotográfica Vekavel Hill´s” Organizado por la asociación VEKAVEL 
Madrid  de la Facultad de Veterinaria. El plazo de presentación de material fue del 24 de 
febrero al 7 de abril del 2010. Colaboración en la organización, gestión de la ayuda 
económica concedida en la Comisión Permanente, de fecha 23 de abril de 2010, por un 
importe de 500 euros, a cargo del presupuesto de La Casa, y en tareas de difusión. 

 
48.  Encuentro-coloquio: “Cambios y desafíos en la jurisdicción universal” 

Organizado por el grupo Complutense de Amnistía que tuvo lugar celebrado el 14 de 
enero de 2010  en  la Facultad de Derecho con la participación del magistrado Baltasar 
Garzón. Colaboración en tareas de difusión. 

 
V. ACTIVIDADES CON OTROS ORGANISMOS UCM O INSTITUCIONES EXTERNAS 

La Casa del Estudiante presta especial atención al desarrollo de actividades de 
carácter cultural y social como talleres, exposiciones, cursos, etc., y siempre teniendo 
como objetivo último que sean de interés para los Estudiantes UCM. 
 
La Casa del Estudiante recibe todas aquellas propuestas de unidades UCM, entidades, 
instituciones, asociaciones o grupos independientes de la UCM que pueden tener 
interés para los Estudiantes UCM, pudiendo colaborar con ellos en la organización, 
impulso, difusión, organización  y/o publicidad de eventos que puedan ser de interés 
para los estudiantes. Hay veces que son éstas organizaciones las que acuden a La 
Casa, otras veces recurrimos a ellas para encontrar su apoyo con alguna actividad. En 
este momento nos encontramos consolidados como referencia para temas de 
Estudiantes, que pueden ser de diversa índole. 
 
En La Casa del Estudiante hemos colaborado y/o participado en la organización y 
realización de distintos proyectos dirigidos a los Estudiantes de nuestra Universidad, 
realizando labores de diversa índole en cada uno de ellos. A continuación relatamos 
aquellos más relevantes: 
 
 
V.A. Relación de Actividades 
 
1. Seminario “Perspectiva de Género y Detección de Violencia de Género contra la 

Pareja” Organizado por Proyecto Malva (encuadrado dentro del Proyecto en Plenas 
Facultades) que tuvo lugar el 24 de mayo de 2011 en el Salón de Grados de la E.U. de 
Trabajo Social. Impulsamos el seminario, colaboramos en la organización del mismo, 
realizamos la inscripción de los estudiantes así como la difusión del mismo. 

 

 



 

   

 

2. “Curso de Introducción a la Cooperación al Desarrollo”  Se han realizado dos 
Ediciones, organizadas por la fundación CODESPA que tuvieron lugar en el Salón de Actos 
del Edificio de Alumnos en las siguientes fechas: 

 Primera Edición: 16, 18, 24 y 25 de noviembre de 2010 
 Segunda Edición: 10, 12, 17 y 19 de mayo de 2011   

 En ambas ediciones colaboramos en la organización y en tareas de difusión. 
 
3. “III Encuentro Universitario de Circo de Madrid” Organizado por EUCIMA (Escuela 

Universitaria de Circo de Madrid) que tuvo lugar el 6, 7 y 8 de mayo de 2011 en el Colegio 
Mayor Universitario Chaminade y en la Almudena. Impulsamos el evento, colaboramos en 
su organización, gestionamos la ayuda económica concedida en la Comisión Permanente, 
de fecha 18 de mayo de 2011, por un importe de 400 euros, a cargo del presupuesto de La 
Casa, y en tareas de difusión. 

 
4. “Curso “Exclusión Social en Personas Mayores” Organizado por la Unión Democrática 

de Pensionistas y Jubilados de España que tuvo lugar el 6 de mayo de 2011 en el Salón de 
Actos del Edificio de Alumnos. Colaboramos en la organización y en tareas de difusión, 
orientada sobre todo a Estudiantes de Trabajo Social. 
 

5. I Semana Complutense de las Letras, que tuvo lugar del 3 al 6 de mayo de 2011 en 
diferentes centros de nuestra Universidad. Colaboramos concretamente en la organización 
de las siguientes actividades: 

 Miércoles día 4: Presentación “El Rapto del tiempo” en La Casa del Estudiante a 
las 17 horas 

 Jueves  día 5: Presentación “Nuevos modos en la edición: editorial MINOBITIA” 
en La Casa del Estudiante a las 17 horas 

 Viernes  día 6: Presentación “La Locura Mephistofélica del amor” en La Casa del 
Estudiante a las 17 horas 

Formamos parte del Comité Asesor y además hemos realizado una difusión específica de 
este evento.  
 

6. “Universimad 2009, 2010 y 2011”, concierto organizado por el Ayuntamiento de Madrid y 
el Vicerrectorado de Cultura de nuestra Universidad, con motivo de las fiesta de San Isidro, 
que tiene lugar el 15 de mayo en la Zona deportiva Norte. Colaboramos con la FNAC en el 
reparto de entradas entre los estudiantes así como en la difusión de la actividad 

 
7. “Cursos Cooperativa Kinema” (I y II Edición) Organizado por Cooperativa Kinema  y La 

Casa del Estudiante. Hemos colaborado en la organización y en la difusión de los cursos 
entre nuestros estudiantes. 
Los cursos de la I Edición tuvieron lugar en La Casa del Estudiante en las siguientes 
fechas:  

 Iniciación a la Cooperativa: Del 8 de octubre al 29 de octubre de 2010 
 Funcionamiento Cooperativo: Del 4 al 27 de octubre de 2010 

 
Los cursos de la II Edición también se realizaron en La Casa del Estudiante en las 
siguientes fechas:  

 Funcionamiento Cooperativo: Del 12 de abril al 12 de mayo de 2011 
 Modelo Integral de Funcionamiento Cooperativo: Del 11 de abril al 20 de mayo 

de 2011 
 
8. “Cursos de Técnicas Interpretativas” Del 23 de marzo al 28 de abril de 2011, La Casa del 

Estudiante ha organizado, en horario de mañana y tarde, y en las instalaciones de La Casa 
los siguientes cursos: 



 

   

 

 Cursos de Técnicas de Interpretación 
 Locución y Dicción (Hablar en Público) 
 Improvisación (Expresar espontaneidad frente al público y las cámaras) 

Además de la organización de los mismos, se ha tramitado el reconocimiento de créditos de 
libre elección para los estudiantes participantes y la difusión de los cursos.  

 
9. “Talleres de Iniciación al Feminismo” Se han realizado tres ediciones organizadas por la 

Oficina de Igualdad de Género de la UCM, que tuvieron lugar en nuestras instalaciones de 
La Casa del Estudiante en las siguientes fechas: 

 Primera Edición: Del 15 de marzo al 13 de abril 
 Segunda Edición: Del 25 al 29 de octubre de 2010 
 Tercera Edición:  Del 21 al 25 de marzo de 2011 

 En ambas ediciones colaboramos en la organización y en tareas de difusión. 
 
10. “Jornadas Formativas de Gestión Cultural” Organizado por Galería Plano B y La Casa 

del Estudiante que tuvo lugar del 14 al 17 de febrero de 2011 en el Salón de Actos del 
Edificio de Alumnos.  
Además de la organización de los mismos, se ha tramitado el reconocimiento de créditos de 
libre elección para los estudiantes participantes y la difusión de los cursos. 

 
11.  “Exposición: VII Circuito de Jóvenes  Artistas 2010” Organizado por diferentes 

Ayuntamientos de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid  que tuvo lugar del 10 al 24 
de enero de 2011 en el hall del Vicerrectorado de Estudiantes. Colaboración en la difusión. 

 
12. “Jornadas de Sensibilización a la Mediación para el estudiante de la UCM” 

Organizadas por el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. Se 
realizaron dos ediciones que tuvieron lugar el 16 de diciembre de 2010 en la  Sala de 
Juntas de la Facultad de Odontología y el 23 de noviembre de 2010 en la Sala de Juntas de 
la Facultad de CC. Políticas y Sociología. 
Colaboramos en la organización de las jornadas y en su difusión. 

 
13. “Maqueta Topográfica de Marte” Construida por Astroingeo de Alicante “Ciudad de las 

Estrellas” y por la Asociación Universitaria de Astronomía de la Universidad de Alicante. 
Esta maqueta fue expuesta del 3 al 22 de diciembre de 2010 en el hall del Edificio de 
Alumnos. Colaboración en la organización de la actividad y en su difusión. 

 
14. “Ruta Polar Noruega 2010” Organizado por la Asociación Regiones Polares, en 

colaboración con la UCM y que tuvo lugar del 3 al 11 de diciembre de 2010. 
Colaboración en la organización y difusión de la Ruta así en la organización de las jornadas 
formativas previas a la misma. Más información: www.rutapolar.es 

 
15. Conferencia: “Preparación al Canto” impartida por Lidia García, acompañada por ilustres 

invitados como Alaska, Verónica Forqué, La Shica que tuvo lugar el 27 de noviembre de 
2010 en el Salón de Actos del Edificio de Alumnos. Colaboración en la organización de la 
actividad y en su difusión. 

 
16. “Exposición conmemorativa del Día Internacional sobre la Violencia de Género” 

Organizado por la Oficina de Igualdad de Género de nuestra Universidad que tuvo lugar del 
25 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 en el hall del Vicerrectorado de Estudiantes. 
Colaboración en la organización de la actividad y en su difusión. 
 



 

   

 

17. “X Semana de la Ciencia” Organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la 
colaboración de diferentes entidades, que tuvo lugar del 8 al 21 de noviembre de 2010. 
Dentro de esta semana nuestra Universidad ha organizado exposiciones, cursos, visitas, 
talleres, mesas redondas y conferencias, con el objetivo de acercar al público en general 
nuestro quehacer diario. La Casa del Estudiante ha colaborado en la difusión de las 
diferentes actividades que se han realizado en nuestra Universidad. 

 
18. “Exposición Paraísos Marinos” Organizada por WWF que tuvo lugar del 14 al 26 de 

octubre en el hall del Edificio de Alumnos. Colaboración en la organización, montaje y 
difusión de la misma. 

 
19.  “I Edición Campus Científico de Verano” Organizado por el Ministerio de Educación y 

FECYT, en el marco de actuaciones relacionadas con los Campus de Excelencia 
Internacional, que tuvo lugar durante todo el mes de julio de 2010 en las instalaciones del 
CEI Moncloa UCM-UPM. Colaboración en tareas de gestión. Así mismo la Casa del 
Estudiante ha ostentado la coordinación general de la sede de Madrid (UCM-UPM, UAM, 
UC3M). http://www.campuscientificos.es  

 
20. “Cursos de formación en Voluntariado” Organizado por   Escuela Voluntariado del 

Ayuntamiento Madrid y la UCM que tuvo lugar desde el mes de Septiembre al Diciembre de 
2010 en La Casa del Estudiante. Fruto de esta iniciativa se formalizó un convenio UCM-
Escuela Voluntariado firmado el  22 de Febrero de 2010. 
Los cursos que se realizaron fueron: 
 Voluntariado con mayores: Del 19 al 21 de Octubre de 2009, con una duración de 

12 horas.  
 Voluntariado con Personas con Discapacidad: Del 26 al 28 de Octubre de 2009 y 

con una duración de 15 horas). 
 Voluntariado con Infancia en Situación de Riesgo de Exclusión Social: Del 10 

al 13 de Noviembre de 2009. Duración de dicho curso: 11 horas (6 horas dedicadas 
a la protección de la Infancia y 5 horas a la Intervención con Infancia en Riesgo  de 
Exclusión Social).  

 Voluntariado Ambiental: Del 16 al 18 de Noviembre de 2009  y cuya duración fue 
de 15 horas.  

 Deporte en la Intervención Social desde el Voluntariado: Del 19 a 26 de 
Noviembre de 2009 y con una duración de 10 horas lectivas 

 Curso básico de risoterapia: Este último curso se realizó desde el 9 al 11 de 
Diciembre de 2009 y sumó un total de 12 horas. 

Además de la organización de los mismos, se ha tramitado el reconocimiento de créditos de 
libre elección para los estudiantes participantes y la difusión de los cursos.  
 

21. Exposición “Se Habla Alemán” Organizada por el Instituto Alemán de Cultura que tuvo 
lugar en el hall del Edifico de Alumnos del 13 de mayo al 11 de junio de 2010. 
Colaboración en la organización y difusión de la actividad   

 
22.  “Internationalization of Higher Education” Congreso internacional de Educación 

superior organizado, en el marco de la presidencia europea, por el Ministerio de 
Presidencia, de Educación y la UCM, a través de La Casa del Estudiante, como Secretaría 
Técnica del Congreso que tuvo lugar los días 19 y 20 de Abril de 2010 en la Facultad de 
Medicina de nuestra Universidad. Más información en www.ucm.es/info/ihe 
 

23. “Talleres Formativos” Organizados en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, 
cuyo objetivo era el conocimiento de nuevos contenidos, herramientas y aplicaciones 
tecnológicas entre nuestros Estudiantes. Estos talleres  se celebraron entre el 17 de marzo 



 

   

 

y el 5 de Mayo de 2010 en las instalaciones de La Casa del Estudiante. Fruto de esta 
iniciativa se formalizó un convenio UCM-Fundación Cibervoluntarios firmado el 3 de Febrero 
de 2010. Colaboración en la organización y difusión de la actividad. 

 
24. Campaña de sensibilización y acción voluntaria universitaria en los “Campamentos de 

Refugiados Saharauis 2010” que tuvieron lugar entre el 1 de Marzo y el 24 de Abril de 
2010. Esta campaña tenía como objetivo promover la sensibilización hacia el pueblo 
saharaui a través del voluntariado universitario y estaba dirigida a estudiantes de 2º y 3 
ciclo de las Universidades Públicas Madrileñas. Colaboración en la difusión de la campaña.   

 
25.  “Exposición LA DIOSA Y SU ISLA” organizada por el Centro de Estudios Fenicios y 

Púnicos, el Departamento de Historia Antigua de la UCM y la Embajada de la República de 
Chipre que tuvo lugar del 15 de Enero al 15 de Febrero de 2010 en el hall del Edificio de 
Alumnos. Colaboración en la organización, montaje y difusión de la misma. 

 
 
 
VI. LA CASA SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

Uno de los objetivos principales de La Casa, enmarcado dentro de la atención social,  
es la promoción de la Salud y la Sostenibilidad entre nuestros estudiantes, como 
además refleja el Estatuto del Estudiante Universitario, intentando con ello mejorar su 
calidad de vida y su salud, tanto física como psicosocial. 
 
Como parte del programa UCM Saludable y Sostenible, nuestra Universidad debe ser 
capaz de iniciar y liderar todo un proceso de creación de salud y de desarrollo 
sostenible, integrándolo en nuestras acciones formativas y en todos nuestros servicios, 
especialmente los dirigidos a los estudiantes. 
 
Por ello, desde La Casa del Estudiante hemos colaborado estrechamente con la 
delegación del Rector de Salud, Bienestar Social y Medio Ambiente en la difusión de 
las diferentes campañas planteadas, realizando además desde la propia Casa 
diferentes cursos y campañas en colaboración con entidades externas a nuestra 
Universidad. 
 
A continuación enumeramos cada una de ellas:  
1. Campaña “Con Corazón y sin Malos Humos”, organizada por la Fundación de 
Educación para la Salud (Fundadeps). Esta campaña esta dirigida a Estudiantes de las 
diferentes facultades de la Universidad Complutense de Madrid, con especial incidencia 
en los estudiantes de Medicina, Enfermería, Farmacia,  Psicología. 
Sus Objetivos fundamentales son: Fomentar el interés de los estudiantes en temas de 
prevención, promoción y educación para salud así orientar su papel como Agentes de 
Salud en el desarrollo de las intervenciones que llevarán a cabo. Además de esta 
primera fase se ha llevado a cabo una campaña de prevención cardiovascular 
(tabaquismos, hipertensión, ejercicio físico etc.) en diferentes centros de la UCM. 
Desde La Casa del Estudiante hemos colaborado activamente en la organización, 
gestión y difusión de las distintas fases de la campaña. 
 
2. Proyecto en Plenas Facultades: Curso Agentes de Salud “Prevención de 
Consumo de Drogas y Enfermedades de Transmisión Sexual”, organizado por la 



 

   

 

Fundación Salud y Comunidad, en colaboración con la UCM, a través de La Casa del 
Estudiante. Haciéndonos eco de la ley nacional de marzo sobre salud sexual y 
reproductiva, y donde se indica la educación como un pilar básico, se ha iniciado en 
nuestra Universidad durante el curso 2009-2010 y tiene como objetivos: 
 

1. Orientar sobre el consumo de drogas y promover conductas sexuales 
seguras entre el colectivo joven universitario. 

2. Contribuir a reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas 
entre los/las estudiantes universitarios/as. 

3. Proporcionar conocimientos teóricos básicos para que desarrollar 
actividades preventivas con los/as estudiantes universitarios. 

4. Transmitir las habilidades básicas necesarias para tratar el tema de 
drogodependencias y educación sexual de forma adecuada integrando los 
conocimientos y las actitudes aprendidas 

 
En nuestra Universidad la formación se ha celebrado en las siguientes  fechas: 
 2 y 3 de marzo de 2011 en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología  
 22 y 23 de noviembre de 2010 en La Casa del Estudiante 
 14 y el 16 de Abril de 2010 en La Casa del Estudiante 

 
3. Campaña “YO MARCO EL RITMO”, Iniciativa sociosanitaria, campaña itinerante 
dirigida a los jóvenes universitarios que pretende ofrecer un nuevo enfoque sobre la 
anticoncepción fomentando a través de la información, la responsabilidad 
anticonceptiva y la mejora del conocimiento, con el fin de promover las relaciones 
sexuales seguras. Esta campaña ha estado impulsada por la Sociedad Española de 
Contracepción (SEC), y la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y Bayer 
HealthCare. Desde La Casa del Estudiante hemos impulsado y colaborado con esta 
iniciativa,  iniciada en la UCM con un acto institucional  el 28 de abril de 2010, y que 
tuvo continuidad en distintas universidades de toda España. Más información en: 
www.yomarcoelritmo.com  
 
4. Huerto Urbano Agroecológico en la UCM, donde un grupo de 
estudiantes, profesor@s, investigador@s y PAS (personal de administración y 
servicios) de la Universidad Complutense de Madrid, de otras universidades madrileñas 
-UPM, UAM y UNED- y de vecin@s de Madrid, involucrad@s en diferentes 
movimientos y redes sociales en torno a la Agroecología y la Soberanía Alimentaria en 
Madrid han propuesto un nuevo proyecto de intervención teórica y práctica con el 
objetivo de crear un espacio de reflexión, formación e investigación sobre agroecología 
y soberanía alimentaria. 
La Casa del Estudiante ha impulsado y colaborado en la organización y difusión de 
esta iniciativa, prestando además nuestras instalaciones para el Aula Rural de la UCM, 
un espacio de acción y socialización para aprender a producir alimentos respetuosos 
con el medioambiente, contribuir a la recuperación de la biodiversidad cultivando y 
reproduciendo variedades locales y aumentar la fertilidad de la tierra urbana, a la vez 
que intercambiamos experiencias personales, trabajo colectivo y autogestionado, 
respeto por la diversidad, etc. 
Esta propuesta ha sido además aprobada como Proyecto de Innovación y Mejora de la 
Calidad Docente por el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia. Más 
información en: http://portal.ucm.es/web/agroecologia/aularural  



 

   

 

Entre sus actividades principales podemos destacar, además de la puesta en marcha 
del Huerto de Cantarranas: 
  III Jornadas Internacionales: “Movimientos Campesinos y 

Transformaciones Agrarias” Organizado por Huerta Agroecológica 
“Cantarranas” y Aula Rural  que tuvo lugar el 11 y 12 de abril de 2011. En el 
Salón de Actos del Edificio de Alumnos. 

  I Jornadas de Agroecología “Huertos Urbanos Comunitarios” que tuvo 
lugar del 15 al 17 de diciembre de 2010 en Salón de Actos del Edificio de 
Alumnos 

 
5. Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible 2010, iniciativa desarrollada 
en red por el conjunto de Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para 
luchar por una movilidad sostenible y demostrar que la bicicleta, en combinación con el 
transporte público, es el medio ideal para este fin. Esta campaña contó con la 
realización de una Caravana ciclista que recorrió las Universidades Públicas 
Madrileñas, además de una serie de actividades en cada campus, entre el 19 y 23 de 
Abril de 2010 
La Casa del Estudiante participó activamente, como único representante de la UCM, en 
el comité coordinador, organización y ejecución de la Caravana Universitaria por la 
Movilidad Sostenible 2010. Por esta actividad, que también se realizó durante el curso 
pasado se otorgó a la UCM, junto con resto Universidades participantes  el premio del 
Ayuntamiento de Madrid a la Implicación Ciudadana, otorgado el 17 de septiembre de 
2009. 
 
6. Semana Naranja 2011 y Día de la Reina 2010 organizada por la Embajada de los 
Países Bajos, en colaboración con organismos madrileños. Durante la  “Semana 
Naranja” tuvieron lugar una serie de actividades (exposiciones, seminarios, 
conferencias) bajo el denominador común de la sostenibilidad. La semana se cerró 
con un paseo en bicicleta cuya salida fue la Avenida Complutense con finalización en 
la Plaza del Carmen. El “Día de la Reina” tuvo lugar el día 24 de Abril de 2010 y la 
actividad consistió en un paseo en bicicleta cuya salida fue la Avenida Complutense 
con finalización en la Plaza del Rey.  
La Casa del Estudiante colaboró en la organización y ejecución de las actividades 
realizadas en nuestra Universidad así como en la difusión de las actividades. 
 
VII. COLABORACIÓN CON UNIVERSIA 

 
La Casa del Estudiante, desde el curso 2009-2010, ha establecido una colaboración 
Permanente con Universia poder llevar a cabo actividades, iniciativas o propuestas, 
tanto propias como de los propios estudiantes, con difusión de actividades de Universia 
entre el colectivo de estudiantes de nuestra Universidad. También Universia ha 
colaborado con el patrocinio o subvención de algunas iniciativas de La Casa (Caravana 
Universitaria, Estu-tec…) 
El establecimiento de una relación directa Universia-La Casa del Estudiante ha 
permitido llevar a cabo algunas iniciativas entre las que destacamos: 
 
 “Proyecto Mobilabs-Universia”,  que ha supuesto la instalación de 2 locales 

de ensayo, del 17 de noviembre de 2010 al 25 de febrero de 2011, situados en 



 

   

 

la Avenida Complutense, junto al Real Jardín Botánico, para que los grupos 
noveles  
de música, formados por universitarios, puedan de manera gratuita tocar con  
su banda. Ha sido un servicio gratuito para la comunidad universitaria.   

 
 “Programa Estutec-UCM”, subvención de 15.000 euros para la compra de 

portátiles o tablet por nuestros Estudiantes UCM (ampliada al resto de la 
comunidad universitaria). Esta campaña se ha realizado también en el 2010. 

 
VIII: ACTIVIDAD DESARROLLADA EN COLABORACIÓN CON LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

 
Las exposiciones de La Casa del Estudiante suponen una apuesta por la creatividad 
y participación de los Estudiantes de la UCM mediante la exhibición de sus obras, que 
se viene  realizando desde septiembre 2009. 
 
Cada mes, La Casa ha venido apostando por el talento emergente de Estudiantes de 
la Facultad de Bellas Artes. También hemos realizado la difusión de las exposiciones 
individuales o colectivas a la comunidad complutense.  
 
Para ello La Casa del Estudiante, con el comisariado del profesor D. Luis Mayo, a 
presentado “Los Cristales de la Casa”, una intervención plástica sobre los ventanales 
de nuestras instalaciones en el Edificio de Alumnos, y “Las Esculturas de la Casa”, en 
el que se exponen obras de diferentes disciplinas artísticas. 
 
Relación completa de las exposiciones individuales o colectivas celebradas en La Casa 
del Estudiante UCM. 

Año 2011 

27 mayo al 24 junio 
 Escultura: Rocío Rivas, obra: “Antes que salga el sol, prometo ser real” 
 Cristales: Lucía Tauler, obra: “Asombrados” y María De Iracheta Martín, obra: 

“Construyendo minerales” 
 
28 abril al 23 mayo  
 Escultura: “Medallística: HOME” 
 Cristales: Colectivo Naaroo, obra: “Ánimas” , Colectivo Anda, obra: “Mo_iras”  

 
24 marzo al 26 abril 
 Escultura: María Pérez Gil, “La herida no cicatriza” 
 Cristales: Julio Adán, obra: “Julio Adán se vende”, Beatriz Vaca Campayo, obra: 

“Pantalla partida” 
 
24 febrero al 15 marzo 
 Escultura: ZOOTROPOS Complutenses 
 Cristales: Mikel Escobales Castro, obra: “Zootropos en los cristales”, Jesús Moreno 

Fresneda, obra: “Zootropos en los cristales” 
 
 
 



 

   

 

21 enero al 28 febrero 
 Escultura: Martín Corona, obra: “Fifteen spectators” 
 Cristales: Sandra Blanca Aranda, obra: “Rehechos”, Roberta Barbán Franceschi, obra: 

“Geometrías en movimiento” 
 

Año 2010 

26 noviembre al 27 diciembre 
 Escultura: Samuel Sanz, obra: “Estatismo y potencia” 
 Cristales: Ana Saus Cantos, obra: “Enmascarados”, Mar Hernández, obra: “El juego de 

las sillas” 
 
19 octubre al 19 noviembre 
 Escultura: JANA (Alejandra Fernández), obra: “Animales en acción” 
 Cristales: Elena García Escudero y Lucía Calafate, obra: “Gelatina en polvo” 

 
17 septiembre al 15 octubre 
 Escultura: Laura Limón, obra: “Llamando a la suerte buena”  
 Cristales: Sergio Menéndez, obra: “Muda Limpia” 15 al 30 septiembre 

 
15 al 30 septiembre  
 Exposición en Galerie del Institut Français de Madrid 
 Exposición de Artistas Complutenses 
  Obra: “100 años al revés” 

 
29 julio al 2 septiembre  
 Cristales: Autores: Emmanouil Grafanakis, Sandra Gallardo, Javier León, Hyounyoung 

Seo, Víctor Valles Martínez, Constanza Vergara 
 Escultura: NO.60 

 
Esta exposición se llevó a cabo con la colaboración de la Embajada de la República de Corea- 
Embajada Cho Taeyul 
 
8 al 26 julio 
 Escultura: Irene García Inés Aguado, obra: “New Global Orphanhood” 
 Cristales: Deniz Ustundag, obra: “Roer,roer,roer, roedores” 

 
11 junio al 2 julio 
 Escultura: Ainhoa Batres, obra: “Soñar despierto” 
 Cristales: Pablo Talamanca, obra: “SMP VI” 

 
12 mayo al 3 junio 
 Escultura: Santiago Tena, obra: “Personajes de otro mundo” 
 Cristales: Lourdes Castro, Raquel Estévez y Paloma Lozano, obra: “PO-SIT quieres 

hablar” 
 
13 abril al 6 mayo  
 Escultura: Pedro Quesada, obra: Esculturas  
 Cristales: Alicia Juan Lobato, obra: “Los invencibles”, Diego Ríos, obra: 

“Sobreiluminados” 
 
 



 

   

 

9 marzo al 7 abril  
 Escultura: Sara Blanco, obra: “Frankensteins Sociales” 
 Cristales: Estefanía Martínez, obra: “Mascarada” 
 Cristales: Inma Herrera, obra: “ Espectáculo Soledades” 

 
9 febrero al 5 marzo  
 Escultura: Fátima Calero Riestra, obra: “Melancolía Rerum” 
 Cristales: Elena Martín Sánchez, obra: “RFS” 

 
14 de enero al 5 febrero  
 Escultura: Teresa Ariza, obra: “Borrar el Fondo” 
 Cristales: Desyellow, obra: “Desyellow” 

 
9 de diciembre al 8 de enero  
 Escultura: Alberto M. Centenera, obra: “Volare” 
 Cristales: Soledad García Durán y Marta Montero Alonso, obra: “Armonía 3.14” 

 
3 de noviembre al 1 de diciembre  
 Escultura: Susana Botana, obra: “Bardos. Escultura reciente” 
 Cristales: Luis Vassal’lo, obra: “Revés” 

 
7 de octubre al 30 de octubre  
 Escultura: Lucio Zurdo, obra: “Escultura” 
 Cristales: Tania T’song de O’Pazo, obra: “Entre visillos” 

 
4 de septiembre al 30 de septiembre 
 Escultura: Isabel Martín, obra: “De lo efímero a lo eterno” 
 Cristales: Paula Fraile, obra: “Naves espaciales” 
 

IX. COLABORACIÓN HABITUAL EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE INSTITUCIONES 

EN LA UCM 

 
La Casa del Estudiante mantiene una colaboración habitual con instituciones tanto 
vinculadas a las UCM como externas para la difusión y soporte organizativo para las 
distintas actividades que se realizan en nuestro Campus. A continuación indicamos las 
más representativas: 
 
 

 Amnistía Internacional. El grupo joven de la UCM de esta organización 
tiene su sede en las propias instalaciones de La Casa del Estudiante. 

 Asamblea de Cooperación por la Paz 
 Cemira (Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo-UCM) 
 Fundación Amigos de Museo del Prado 
 Institut Francais 
 Intermon-Oxfam. Estrecha relación con el grupo universitario UCM 
 Oficina Igualdad de Genero-UCM 
 Secretaría Nacional de Migración del Gobierno de Ecuador (SENAMI) 

 
 



 

   

 

 
X. LA CASA 2.0 

X.A. Introducción 

 
La puesta en marcha del proyecto “La Casa 2.0”  mediante la web dentro del portal 
UCM (http://casaestudiante.ucm.es,) así como las redes sociales (facebook, twitter y 
tuenti) en las que tiene presencia, permiten tener un espacio para Estudiantes donde 
encontrar muchas propuestas e iniciativas así como comunicar y difundir tanto 
actividades propias, como las que plantean los propios Estudiantes, además de 
informar de muchas otras cuestiones de interés.  
  
“La Casa 2.0” sirve además como oficina técnica y asesoramiento para Estudiantes, 
sus asociaciones y otros proyectos de servicios de la UCM enfocados a Estudiantes en 
desarrollo de diseño gráfico y en  implantación de las herramientas tecnológicas. 
 
Así mismo “La Casa 2.0” pretende potenciar y optimizar la gestión de datos por medio 
del mantenimiento de ficheros de bases de datos, gestión de listas de distribución 
para las distintas temáticas que se abordan en La Casa del Estudiante y administración 
telemática por medio de formularios para las peticiones, consultas e inscripciones en 
los distintos programas y servicios que se ofrecen. En los anexos sobre seguimiento e 
informes estadísticos se muestran los datos cuantitativos con las variables socio-
demográficas derivadas de esta gestión. 
 
 

Generamos el portal web La Casa del Estudiante UCM (casaestudiante.ucm.es) como 
uno de los primeros proyectos tras la puesta en producción de la herramienta UCM, el 
nuevo portal.ucm.es. Para desarrollarlo contamos con  estrecha colaboración de la 
Oficina Web de la UCM. El nuevo portal basado en la plataforma Lyferay nos 
proporciona herramientas para generar una página en las tendencias actuales de web 
2.0 con herramientas como blog, foro, wiki, galería de imágenes, rss, webforms... 

 Resultados  de implantación de casaestudiante.ucm.es 

Casaestudiante.ucm.es ha recibido a fecha de 1 de mayo un total de 323.515 vistas a 
los distintos contenidos efectuadas por 58.015  usuarios diferentes. Estos usuarios han 
accedido a nuestra página desde un total de 123 países. Se adjunta una analítica 
extendida en el anexo de  analíticas web. 

Generación de perfiles de La Casa del Estudiante en las redes sociales de mayor 
implantación: 
 

 Red social Facebook 
 Red social Tuenti 
 Microblog  Twitter 

X.B. Web La Casa del Estudiante UCM 

 

X.C. Redes Sociales 



 

   

 

 
Dado que cada una de ellas posee un enfoque particular de contenidos, hemos 
generado perfiles identificables potenciando la funcionalidad particular de cada una de 
las diferentes herramientas. 
 
Todas las plataformas están entrelazadas entre sí generando una red de contenidos. 

 Resultados  de implantación de casaestudiante.ucm.es 

En las redes sociales hemos obtenido los siguientes datos: en Facebook 163.444 
visualizaciones de contenido y un total de 722 seguidores, en Twitter seguidores 129 y 
un total de 286 tweets propios, y en Tuenti 291 seguidores. Se adjunta un estudio 
exhaustivo en anexo analíticas web. 
 
X.D. Bases de datos y listas de distribución   

 
Con el objetivo de que los estudiantes y sus asociaciones puedan participar de forma 
activa y Permanente en  La Casa, una acción básica y principal consistió en la creación 
de una serie de bases de datos en las que se fueran recogiendo las demandas de los 
estudiantes, los motivos por los que entran en contacto con La Casa y las 
características (variables sociodemográficas) de éstos. A su vez, con todos estos datos 
que se van recopilando día a día, se construye las listas de distribución, las cuales, 
juegan un papel fundamental, a través de envíos masivos de comunicación, a la hora 
de mantener informados a los estudiantes UCM de todas las propuestas y actividades 
que semanalmente gestionamos.  
Por tanto, el objetivo de las bases de datos no sólo estriba en el control y seguimiento 
de todos los Estudiantes que acuden  a nuestra oficina, que también es importante, 
puesto que son el fundamento para la creación de los informes estadísticos del 
alumnado, sino que sobre todo, nos acerca de una manera real a las demandas en 
intereses del estudiante.  Por su parte, con las listas de distribución no se persigue 
sino tener constantemente informado al estudiante de nuestros servicios, nuestras 
gestiones y eventos, para de esta manera hacer de la Universidad un espacio real de 
interacción participativa.  
 
XI. CONVENIOS 

La Casa del Estudiante en su interés por promover, impulsar y organizar actividades 
que pudieran ser de interés para nuestros estudiantes ha colaborado con diferentes 
entidades externas a nuestra Universidad y esta colaboración se ha plasmado en la 
firma de Convenios de Colaboración con varias de ellas. 
A continuación indicamos los Convenios firmados: 
 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la 
Fundación Voluntarios por Madrid. 

El objeto del convenio es establecer la forma de colaboración entre la Fundación 
Voluntarios por Madrid y UCM para el desarrollo conjunto de actuaciones que 
sensibilicen a los Universitarios sobre la necesidad de implicarse activamente en 
acciones voluntarias de la ciudad de Madrid. 
Fecha de Firma: 22 de Febrero de 2010 



 

   

 

 
Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid (La Casa del Estudiante) y la 
Fundación Cibervoluntarios 

El objeto del Convenio es la organización y desarrollo de programas y 
actuaciones en materia de innovación social y empoderamiento ciudadano a 
través del uso y conocimiento de herramientas tecnológicas, así como la 
promoción de un voluntariado tecnológico, los cibervoluntarios, que apoyen los 
proyectos y actividades a realizar.  
Fecha de Firma: Madrid, a 3 de febrero de 2010 

 
Acuerdo marco entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Salud y 
Comunidad 

El objeto del Convenio es la formación especializada en prevención de 
Drogodependencias y Enfermedades de Transmisión Sexual, para la creación de 
un grupo formado por voluntariado que desempeñe funciones de agente 
preventivo en esta temática y participe en el proyecto “En Plenas Facultades” de 
manera continuada, actuando sobre el resto de población universitaria. 
Fecha de Firma: 14 de enero de 2011 

 
Acuerdo de colaboración con Disfruta Madrid Mas s.l. y Cines Renoir 

El objeto del acuerdo es ofertar una serie de descuentos a los estudiantes 
matriculados en nuestra Universidad en las películas y/o cualquier otro evento 
cultural ofertado por los Cines Renoir y Princesa. 
Fecha de Firma: 25 de marzo de 2011 

 
Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y la Secretaria Nacional del 
Migrante (senami) de Ecuador 

El objeto del Convenio es atender a la población ecuatoriana residente en 
Madrid que pretende continuar o comenzar sus estudios universitarios, así como 
sensibilizar a los jóvenes ecuatorianos de la importancia de proseguir sus 
estudios universitarios.  
A través del trabajo en coordinación del Departamento del Estudiante de 
SENAMI y la UCM (Vicerrectorado de Estudiantes-La Casa del Estudiante), se 
hará llegar la información a los ciudadanos ecuatorianos sobre los trámites a 
realizar para homologar sus titulaciones, cursos de acceso a la universidad, 
convalidar sus títulos completa o parcialmente, así como toda aquella 
información que la UCM genere y publique y que sea de interés general para los 
estudiantes ecuatorianos.  
Fecha de Firma: 12 de abril de 2011 

 
Adenda de adhesión al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la 
Universidad Autónoma y la Fundación Caixa Cataluña para el desarrollo de un 
programa de ayuda mutua intergeneracional entre personas mayores y universitarios.El 
objeto del Convenio es el desarrollo e implantación en nuestra Universidad, a través de 
La Casa del Estudiante del Programa Vive y Convive 

Fecha de Firma: 21 de mayo de 2010 
 

 



VICERRECTORADO DE POSGRADO  
Y FORMACIÓN CONTÍNUA 

 
SERVICIO DE ESTUDIOS 
 
Planificación docente de las distintas Titulaciones 

 
En el curso 2010-2011 se ha realizado la planificación docente de los 77 Planes de 
Estudio nuevos o adaptados de Primer y Segundo Ciclo que se imparten en 
nuestra Universidad. El número total de asignaturas implicadas en la planificación ha 
sido de: 
 

 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS OPTATIVAS GENÉRICAS 

2.244 1.982 180 

 
 

Actividades Formativas aprobadas por la Comisión de Estudios 
 
Durante el curso 2010-2011 se han incorporado,  a las ya existentes,  nuevas 
actividades formativas,  a propuesta de Departamentos, Centros y Órganos de la UCM 
o de Instituciones de reconocido prestigio, que dan derecho a los alumnos de la UCM  
que las realizan  a la obtención de  reconocimiento de créditos de libre elección y, por 
primera vez en este curso académico, optativos para los alumnos de estudios de Grado 
(Reglamento aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de julio de 
2010 y publicado en el BOUC el 10 de septiembre de 2010). Un grupo considerable de 
estas actividades se van renovando desde 1999, año en el que se puso en marcha el 
procedimiento para el reconocimiento de créditos de libre elección; entre estas 
actividades se encuentran: 
 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN POR ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Cursos de Verano de El Escorial 
Cursos del Centro Superior de Idiomas Modernos de la UCM 
Cursos de Formación Organizados de la Fundación General 
Cursos de la Escuela Complutense de Verano 
Escuela Complutense Latinoamericana (Argentina, Brasil, México) 
Ciclos Complutense (Fundación General) 
Cursos de Formación Informática UCM 
Cursos de Verano de Aranjuez, de la Universidad Rey Juan Carlos 
Competiciones Deportivas  

 
 

La realización de estas actividades ha supuesto la expedición de, aproximadamente,  
16000 certificados  
   
   
   



Reconocimiento solicitado por el estudiante. 
 
En el curso 2010-2011 se han expedido más de 2500 certificados de 
reconocimiento de créditos de libre elección y optativos, a solicitud de los 
estudiantes,  por las actividades recogidas en distintos artículos de los dos 
Reglamentos: Asignaturas superadas de otras titulaciones universitarias oficiales; 
prácticas en empresas; trabajos académicos dirigidos; colaboración en Departamentos 
y Centros; presentación de comunicaciones a congresos científicos; Cursos y Diplomas 
de lenguas extranjeras; Diplomas y actividades de música, danza y arte dramático; 
Participación en competiciones deportivas; Organización de actividades culturales y 
deportivas de la UCM; actividades de representación del alumnado; Actividades 
solidarias y de cooperación. 
 
Aula a Distancia y Abierta de la Comunidad de Madrid” (ADA-Madrid) 
 
Este Proyecto es una iniciativa de las Universidades Madrileñas para fomentar el 
empleo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en sus 
actividades docentes a distancia. 
 
El objetivo del Proyecto es ofrecer formación a distancia, en materias de libre elección, 
a los estudiantes de las seis Universidades Públicas de Madrid, usando Internet y 
videoconferencias. Cada asignatura es ofrecida por una Universidad y puede ser 
cursada por alumnos de todas las Universidades. En el curso 2010-2011 se han 
ofertado 44 asignaturas; la Universidad Complutense ha participado en este 
curso con la impartición de 10 asignaturas: 
 

 “Aprender a emprender bajo fórmulas de participación” 
  “Botánica medicinal: reconocimiento y usos de las plantas 

medicinales” 
 “Como leer ciencia: el lenguaje científico-técnico” 
 “Conocimientos básicos sobre visión para mejorar la 

productividad  profesional y la actividad cotidiana” 
 “Introducción a la Parasitología” 
  “La Física como ciencia interdisciplinar. Arte, Filosofía, Biología, Medicina, 

vistos por un físico” 
 “La sociedad de la información” 
  “Introducción a  los riesgos y peligros geológicos” 
 “Política comparada del tercer mundo” 
 “Ciencia y conciencia” 
 

Los alumnos de la UCM matriculados en las asignaturas del Proyecto ADA-Madrid 
han sido 440 
 
Convenio CESEDEN-UCM 
 
Jornadas de Estudio 
 
Al amparo del Convenio firmado entre el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional y la Universidad Complutense, se celebraron, en el CESEDEN durante el día 
28 de marzo de 2011, las XXI Jornadas de Estudio, que en esta ocasión versaron 
sobre el tema “OTAN – UE y el nuevo concepto estratégico” En estas Jornadas 



participaron expertos de ambas Instituciones, cuyas intervenciones serán publicadas en 
la Colección Monografías del CESEDEN. 
 
Cátedra “Almirante Juan de Borbón” 
 
La “Cátedra Almirante Juan de Borbón” de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional, 
creada en junio de 1998, tiene como objeto desarrollar cursos sobre temas 
relacionados con Seguridad y Defensa, impartidos conjuntamente por profesores de la 
UCM y expertos del CESEDEN. Durante el año académico 2009-2010 se organizaron 
las siguientes actividades, incluidas en la ofertas de asignaturas genéricas para los 
alumnos de la Universidad Complutense:  

 
 

Facultad de Ciencias de la Información Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
“Comunicación y Defensa” “Economía de la Defensa” 
“Relaciones Internacionales y Defensa” “Administración Militar” 
Facultad de Derecho Facultad de Medicina 
 “Sanidad en Seguridad y Defensa” 

“Medio Ambiente y Defensa” Uso de la fuerza y derecho de los conflictos armados en 
derecho internacional público 

 
“Nuevas Tecnologías Sanitarias en Seguridad y Defensa” 

Facultad de Informática Facultad de Psicología 

“Psicología de los recursos humanos en la Defensa” “Los escenarios científicos y tecnológicos emergentes y la 
Defensa” “Factores humanos: Seguridad y Defensa” 

Facultad de Farmacia Facultad de Veterinaria 
“Zoología ambiental y biodiversidad aplicada al ámbito de la 
Defensa” 

“Historia de las Ciencias Farmacéuticas en su Relación con 
las Fuerzas Armadas” 

“Actualidad de la Veterinaria Militar” 
“Riesgo biológico: Seguridad y Defensa” “Actuación en crisis de Bioseguridad y Defensa” 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Facultad de Geológicas 

“Sociología de la Defensa” 
“El conocimiento de los fondos marinos españoles como 
base estratégica para la Seguridad y Defensa” 

 
 

TRIBUNALES DE COMPENSACIÓN 
 
En las actuaciones de los diferentes tribunales de compensación en el Curso 2010-
2011 han sido  compensados 468 alumnos. 

 
 
TÍTULOS OFICIALES 

 
Se han tramitado durante el curso académico 2010/2011 un total de 12.348 títulos 
oficiales, 54 suplementos europeos al título  y 26 credenciales de homologación 
de título de doctor. 

 
 
 
 

 



 

 

NÚMERO DE TITULOS OFICIALES TRAMITADOS POR CENTRO 

CENTRO 
Diplomad
os 

Ingeniero
s 
Técnicos 

Licenciad
os 

Ingenieros Másteres Doctores Total 

BELLAS ARTES   213  153  336 
BIOLÓGICAS   232  57 79 368 
CC. DE LA 
INFORMACIÓN 

  1.365  144  1.509 

CC. ECONÓMICAS Y 
EMPRES. 

  1.194  13 1 1.208 

CC. POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 

4  527   2 533 

DERECHO 5  694  4 15 718 
DOCUMENTACIÓN 1  12  10  23 

EDUCACIÓN 564  64    628 
FARMACIA   331  90 1 422 
FILOLOGÍA   442  29  471 
FILOSOFÍA   69  63  132 
FÍSICAS   223 38 82  343 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

  371  59 4 434 

GEOLÓGICAS   88 25 44 3 160 
INFORMÁTICA  104  136 83 16 339 
MATEMÁTICAS   198  38 1 237 
MEDICINA 199  298  33 6 536 

ODONTOLOGÍA   82  28 17 127 
PSICOLOGÍA 130  489  65  684 
QUÍMICAS   85 60 47 67 259 

VETERINARIA   207  16  223 
ENFERMERÍA, 

FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGÍA 

249    414  663 

ESTADÍSTICA 37      37 
ESTUDIOS 

EMPRESARIALES 
328    18  346 

OPTICA 228    79  307 
TRABAJO SOCIAL 538    31  569 

ESCUNI 189      189 
FOMENTO 2      2 

C.E.S. "C.U.N.E.F."   30    30 
C.E.S. DON BOSCO 81  42    123 
C.E.S.S.J. RAMON 

CARANDE 
12  8    20 

C.E.S. FELIPE II 90 17 170    277 
C.U. FRANCISCO DE 

VITORIA 
1  19    20 

C.E.S. VILLANUEVA   45    45 

TOTALES 2.658 121 7.498 259 1.600 212 12.348 

 



  
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE TITULO 

2.658

121

259

1.600212

7.498

Diplomados Ingenieros Técnicos

Licenciados Ingenieros 
Masteres Doctores 

DISTRIBUCIÓN POR AREAS 

2.383

1.971

1.509558

5.927

Humanidades CC. Sociales

CC. de la Salud CC. Experimentales
Enseñanzas Técnicas

Área de CC. Sociales 

1.109

4.515

28518

Diplomados Licenciados Másteres Doctores

Área de Humanidades 

836

1.239

4
304

Diplomados Licenciados Másteres Doctores

 
Área de CC. de la Salud 

448

581

24

918

Diplomados Licenciados Másteres Doctores

Área de CC. Experimentales 

265

268

150

826

Diplomados Licenciados Másteres Doctores

 



Área de Enseñanzas Técnicas 

121

259

162

16

Ing. Técnicos Ingenieros Másteres Doctores

 

 
 
TÍTULOS PROPIOS 
 
 
Los Títulos Propios son un instrumento esencial para profundizar en los objetivos 
académicos de nuestra Universidad. Por una parte, contribuyen a completar aquellos 
estudios para los que no existe oferta de titulación reglada, pero que son demandados 
por la Sociedad, y por otra,  amplían la proyección de la Universidad en su entorno 
económico y social. En este sentido, es de destacar la gran cantidad de convenios 
con instituciones públicas y privadas que hacen posible el desarrollo de una oferta 
de cursos amplia y diversa. Así, un total de 53 cursos de Títulos Propios se 
desarrollan sobre la base de esos convenios generando una cantidad de  640.860,00 € 
en concepto de subvenciones  
 
En este curso académico 2010-11 se impartieron un total de 192 Títulos Propios en 
la UCM, a los que asistieron 5.828 alumnos de los cuales, 585 precisaron 
autorización excepcional.  

 
 

Distribución Por Tipo De Titulación  
1

96

26

69

Título Propio de Grado

Magister

Especialista

Experto

 
 

 
 



 
Distribución Por Área De Conocimiento 

87

78

15
12

Ciencias Sociales

Ciencias de la Salud

Ciencias
Experimentales

Humanidades

 
 

Por último, se han expedido desde junio 2010 a junio 2011 un total de 
4.672 títulos correspondientes a estas enseñanzas que han generado 
unos ingresos de 445.385,00 € 
 
 

Distribución por tipo de Titulo Propio 

415

2652

9 17

1579 Título Propio de Grado

Magister

Especialista

Experto

Diploma

 
 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
Los cursos de Formación Continua responden a una demanda social de actualización 
del conocimiento en sus diversas formas, así como el desarrollo de competencias 
personales y profesionales. Se establecen, con carácter general, dos tipos de cursos: 
los Certificados, cuando no superan las 50 horas de duración y los Diplomas, cuando 
la duración es superior a las 50 horas lectivas. En el periodo académico Junio 2010 – 
Junio 2011, se han aprobado  un total de 150 cursos, con distinta distribución según 
las áreas de conocimiento: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Distribución según el tipo de cursos: 
 

62

88

Certificados

Diplomas

 
 
Cursos Certificados de Formación Continua 
 
 

37

22

2 1

C iencias So ciales

C iencias d e la Salud

C iencias
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 Diplomas de Formación Continua: 
 
 

61

25

11

Ciencias Sociales

Ciencias de la Salud

Ciencias Experimentales

Humanidades

 
 
Número de alumnos por área de conocimiento: 

 
Estas  enseñanzas han sido cursadas por un total de 3.823 alumnos entre 
Certificados y Diplomas, según la siguiente distribución: 
Se han emitido 842  Certificados y se han expedido 1.642 Diplomas. 
 

 
 
 
 



OTRAS ENSEÑANZAS 
 
La Fundación General de  la UCM, ha presentado en este año académico 2010-11 para 
su aprobación por la Comisión de Formación Continua, 27 cursos de la Escuela 
Complutense Latinoamericana, de los cuales 12 se hacen en colaboración  con la 
Universidad Nacional de  La Plata  (Argentina) y otros 15 con la Universidad 
Autónoma de Puebla (Méjico), así como 146 cursos de la Escuela Complutense de 
Verano 2011  
 
Asimismo, la Comisión de Formación Continua acordó proponer a la Comisión de 
Estudios, el reconocimiento de créditos de libre elección por la superación de dichos 
cursos. 
 

 
 
 

SERVICIO DE ESTUDIANTES 
CONVALIDACIONES 

  

Convalidaciones de Estudios Año 2010 TOTAL EXPEDIENTES 

Expedientes de convalidaciones de estudios parciales  1862 
Expedientes de Acceso a estudios de Doctorado (sin previa 
homologación) 

66 

Expedientes Acceso a estudios oficiales de posgrado (Master) para 
alumnos con estudios universitarios extranjeros sin homologar 

910 

 
 
 
SERVICIO DE TERCER CICLO Y ESTUDIOS DE POSGRADO. 

 
DOCTORADO 

 
Debido a las modificaciones legislativas introducidas en las enseñanzas 
universitarias oficiales por el RD 1393/2007 de 29 de octubre  (BOE de 30 de 
octubre), los estudios del doctorado están sufriendo importantes 
transformaciones, pasando de ser unos estudios estructurados en dos periodos, 
uno de docencia y otro de investigación,  a estar constituido  exclusivamente por 
un  periodo  de investigación que deberá  concluir  para la obtención del título de 
doctor, con la defensa de la tesis doctoral, si bien, esta nueva regulación exige el 
requisito de haber cursado previamente un máster. Como medida transitoria en 
el curso 2009/2010 esta Universidad solicitó al Ministerio de Educación, al 
amparo del artículo 19.2 del citado Real Decreto 1393/2007,  la verificación de  
nuevos programas de doctorado que contemplaban un periodo formativo de 60 
créditos, cuya finalidad era cubrir los espacios vacantes en aquellas áreas de 
conocimiento  en los que todavía no habían sido aprobados los másteres 
correspondientes, ese periodo formativo constituyó el paso previo al periodo de 
investigación que finalmente culminaría con la defensa de la tesis doctoral. 
Algunos de estos programas se han mantenido vigentes en el curso 2010/2011, 
de  los 52  programas de doctorado creados y verificados en 2009/2010,  para el 
curso 2010/2011 se han prorrogado, 14. Los impartidos en 2010/2011 son los 
siguientes:       



 
 POSGRADO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, FORENSE Y DE LA SALUD  
 POSGRADO EN NEUROCIENCIA  
 POSGRADO EN INTERVEN. PSICOLÓGICA Y DETERMINANTES BIOLÓGICOS Y  SOCIALES  
 POSGRADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS   
 POSGRADO EN  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 
 POSGRADO EN TÉCNICAS Y PROCESOS EN CREACIÓN DE   IMÁGENES: APLICACIONES SOCIALES Y 

ESTÉTICAS  
 POSGRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
 POSGRADO EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD 
 POSGRADO EN MARKETING 
 POSGRADO  EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 POSGRADO EN DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 POSGRADO EN AMÉRICA  LATINA CONTEMPORÁNEA: LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA, 

SOCIAL Y ECONÓMICA 
 POSGRADO EN MIGRACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 POSGRADO EN PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Además,  en este curso  se han ofertado para alumnos de nuevo ingreso,  en los 
que ya han podido matricularse estudiantes con algún máster superado, 97 
programas sólo para investigación, en los que se han matriculado los alumnos 
que están elaborando ya sus tesis. Son estos:  
   

 PSICOLOGÍA CLÍNICA, FORENSE Y DE LA SALUD    
 NEUROCIENCIA       
 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SUS DETERMINANTES BIOLÓGICOS 
 LITERATURA HISPANOAMERICANA      
 FILOLOGÍA GERMÁNICA        
 CIENCIAS DE LAS RELIGIONES       
 DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS Y LA LITERATURA     
 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES    
 INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL Y EN EDUCACIÓN FÍSICA  
 INNOVACIÓN DIDÁCTICA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO   
 PSICOLOGÍA ESCOLAR Y DESARROLLO  
 CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO AVANZADO: CALIDAD, DIVERSIDAD Y EVALUACIÓN  
 QUÍMICA AVANZADA   
 BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA   
 MÉTODOS ESTADÍSTICO/MATEMÁTICOS Y COMPUTACIONALES PARA EL TRATAMIENTO  DE  LA 

INFORMACIÓN  
 BIOLOGÍA   
 CIENCIAS BIOMÉDICAS   
 NUTRICIÓN   
 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 QUÍMICA MÉDICA  
 ESTUDIOS SUPERIORES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO   
 DERECHO (PROBLEMAS ACTUALES DE  DERECHO ADMINISTRATIVO)  
 DERECHO (ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL)   
 DERECHO (DERECHO MATRIMONIAL COMPARADO)  
 DERECHO (ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES)  
 DERECHO   
 DERECHO (PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO)  
 DERECHO  (FUNDAMENTOS DE LA CULTURA JURÍDICA EUROPEA)  
 DERECHO (DERECHO INTERNACIONAL)  
 DERECHO (TRANSFORMACIONES DEL MERCADO Y EL DERECHO MERCANTIL)  



 DERECHO (ESTUDIOS DE DERECHO PENAL)  
 DERECHO (DERECHO PROCESAL)  
 DERECHO (LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO)  
 DERECHO (DERECHO COMPARADO COMO MARCO DE UNIFICACIÓN NORMATIVA)  
 DERECHO (DERECHO DE LA EMPRESA)  
 DERECHO (EL DERECHO DE EUROPA Y DE LA AMÉRICA LATINA)  
 LA PERSPECTIVA FEMINISTA COMO TEORÍA CRÍTICA   
 ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DE LA CIUDADANÍA  
 DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
 AUDITORÍA Y CONTABILIDAD  
 ECONOMÍA   
 MARKETING   
 RIESGOS EN SEGUROS Y FINANZAS   
 LENGUA, LITERATURA Y DISCURSO EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD  
 COMUNICACIÓN DE MASAS: INFORMACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y PROPAGANDA   
 TÉCNICAS Y PROCESOS DE CREACIÓN DE IMÁGENES: APLICACIONES SOCIALES Y   ESTÉTICAS  
 TEORÍA, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA   
 TECNOLOGÍAS, ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   
 EL DERECHO DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL   
 POLÍTICA, COMUNICACIÓN Y CULTURA   
 ASPECTOS TEÓRICOS, ESTRUCTURALES Y ÉTICOS DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS   
 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   
 DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES  
 AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA: LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA, SOCIAL  Y  

ECONÓMICA  
 MIGRACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS  EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
 FÍSICA NUCLEAR   
 PSICOFARMACOLOGÍA Y DROGAS DE ABUSO  
 MUJERES Y SALUD  
 PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 METODOLOGÍA DE LAS CC DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD  
 LINGÜISTICA INGLESA  
 INGENIERÍA QUÍMICA  
 QUÍMICA ORGÁNICA  
 FÍSICA  
 INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA  
 GEOLOGÍA E INGENIERÍA GEOLÓGICA  
 INGENIERÍA INFORMÁTICA  
 CIENCIAS DE LA VISIÓN  
 FARMACIA  
 DERECHO PARLAMENTARIO, ELECCIONES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (DEGIN)  
 FINANZAS DE EMPRESA  
 ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DESARROLLO  
 ASTROFÍSICA   
 QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL   
 ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO   
 BANCA Y FINANZAS CUANTITATIVAS   
 ESTUDIOS FRANCESES   
 MEDIO AMBIENTE, DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS   
 PERIODISMO  



 COMUNICACIÓN SOCIAL   
 SOCIOLOGÍA   
 CIENCIAS POLÍTICAS  
 LENGUA ESPAÑOLA Y SUS LITERATURAS   
 ESTUDIOS DEL MUNDO ANTIGUO   
 BELLAS ARTES   
 FILOSOFÍA   
 VETERINARIA   
 CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN   
 TRABAJO SOCIAL   
 ÓPTICA OPTOMETRÍA Y VISIÓN   
 CUIDADOS EN SALUD   
 ESTUDIOS LITERARIOS   
 CIENCIAS ODONTOLOGICAS   
 HISTORIA CONTEMPORANEA 

 
 

Después de que en el curso 2009/2010, se produjera una disminución importante en el 
número de alumnos matriculados en doctorado, ya que como consecuencia de la 
entrada en vigor del RD 1393/2007 que remodeló  la ordenación de las enseñanzas  
universitarias  oficiales, un elevado número de potenciales alumnos de doctorado 
optaron por continuar su formación matriculándose en alguno de los másteres 
ofertados por esta u otras universidades, la tendencia del curso 2010/2011 parece 
recuperarse  y  el número total de estudiantes  matriculados en doctorado es  6.039, 
repartidos de la siguiente forma: 
                   

 - 502  alumnos se han  matriculado en Programas Formativos (60 créditos)  
de los cuales 250 son alumnos de nuevo ingreso matriculados en alguno de los 14 
programas prorrogados excepcionalmente  para este cuso. 
                  

- 1.499 alumnos  corresponden al  Periodo de Investigación (sólo tesis) del 
RD 1393/2007, de ellos 108 son de nuevo ingreso y los 1.391 restantes son los que ya 
iniciaron estos estudios en el curso anterior  
 
       - 4.038 son alumnos matriculados en tutelas de tesis (procedentes de 
normas legislativas anteriores)   
 
Existen, como puede verse,  todavía un gran número de alumnos que han cursado y 
superado los diversos cursos de doctorado que se establecían en la legislación previa 
al RD 1393/2007, pero que todavía no han defendido sus tesis, esta situación, es muy 
probable que  se vea corregida en los próximos cursos por la reciente publicación, en 
febrero del RD 99/2011 de 28 de enero (BOE de 10 de febrero) por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, puesto que este Real Decreto marca un límite 
de 5 años desde su entrada en vigor,  para la defensa de las tesis de los alumnos que 
ya se encuentran cursando estudios de doctorado. 
 
En cuanto a los programas, todavía en el curso 2010/2011 han mantenido  la mención 
de calidad algunos de los programas de doctorado regulados por el RD 778/98 y 
56/2005  que  la obtuvieron en convocatorias anteriores. Son los siguientes:  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2011/2012) 

Filología Germánica  Bioquímica  y Biología Molecular 

Literatura hispanoamericana Dirección de Empresas 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad  de 2008/2009 a 2010/2011) 

Sociedad, poder y cultura en la Edad 
Media Hispánica y Europea 

Estado y Sociedad en la Historia de América 

Texto y Contextos Italianos Nutrición 

Problemas actuales de derecho 
administrativo 

Creatividad Aplicada 

Genética y Biología Celular Farmacología y Terapéutica Humana 

Electroquímica, Ciencia y Tecnología Cambio Social y ejercicio del poder en la Edad 
Moderna 

Geografía y Desarrollo: Territorio, 
Sociedad y Turismo 

Materiales Inorgánicos 

 
 
 
 

Estudios de Doctorado regulados por el R.D. 56/2005 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2010/2011) 

Posgrado en Historia Contemporánea  

 
 
 
 

Estudios de Doctorado regulados por el R.D. 56/2005 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2011/2012) 

Posgrado en Estudios del Mundo 
Antiguo 

Posgrado en Astrofísica 

Posgrado en Ciencia y Tecnología 
Química 

Posgrado en Farmacia 

Posgrado en Física Posgrado en Geología e Ingeniería Geológica 

Posgrado en Ingeniería Química Posgrado en Investigación Matemática 

Posgrado en Ingeniería Informática Posgrado en Estudios Lingüísticos y Literarios Ingleses 
y Norteamericanos 

 

 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 al 2009/2010) 

Inmunología Microbiología y Parasitología 

Ciencias de las Religiones Comportamiento animal y humano: una 
perspectiva etológica 

Filología Eslava y Lingüística Indoeuropea  Ciencias Veterinarias 

Química Teórica y Computacional Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases 

Estrategias de Investigación en Prehistoria Química Sostenible 

Láseres y Espectroscopia avanzada en 
química 

Métodos estadísticos/Matemáticas y 
Computacionales para el tratamiento de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2011/2012) 

Filología Germánica  Bioquímica  y Biología Molecular 

Literatura hispanoamericana Dirección de Empresas 
 

 
 
 
 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad  para el curso 2008/2009) 

Comunicación, cambio social y desarrollo Química médica 

Física Nuclear Diversidad cultural y ciudadanía. Perspectivas 
desde la antropología social 

Paleontología Formación en educación artística: investigación, 
creación y docencia en Bellas Artes 

Gobierno y administración pública Planteamientos teóricos, estructurales y éticos de 
la comunicación de masas. 

Transformaciones del mercado y del 
derecho mercantil 

Química analítica 

Análisis e interpretación de procesos 
territoriales en Geografía regional y  
geografía humana 

 

 

Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad  de 2008/2009 a 2010/2011) 

Sociedad, poder y cultura en la Edad 
Media Hispánica y Europea 

Estado y Sociedad en la Historia de América 

Texto y Contextos Italianos Nutrición 

Problemas actuales de derecho 
administrativo 

Creatividad Aplicada 

Genética y Biología Celular Farmacología y Terapéutica Humana 

Electroquímica, Ciencia y Tecnología Cambio Social y ejercicio del poder en la Edad 
Moderna 

Geografía y Desarrollo: Territorio, 
Sociedad y Turismo 

Materiales Inorgánicos 

 

Estudios de Doctorado regulados por el R.D. 56/2005 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2009/2010) 

Posgrado en Economía y Dirección y 
administración de Empresas  

 

 

Estudios de Doctorado regulados por el R.D. 56/2005 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2010/2011) 

Posgrado en Historia Contemporánea  

 

Estudios de Doctorado regulados por el R.D. 56/2005 
(Con un período de validez de la Mención de Calidad de 2008/2009 a 2011/2012) 

Posgrado en Estudios del Mundo 
Antiguo 

Posgrado en Astrofísica 

Posgrado en Ciencia y Tecnología 
Química 

Posgrado en Farmacia 

Posgrado en Física Posgrado en Geología e Ingeniería Geológica 

Posgrado en Ingeniería Química Posgrado en Investigación Matemática 

Posgrado en Ingeniería Informática Posgrado en Estudios Lingüísticos y Literarios Ingleses 
y Norteamericanos 



 
 
TESIS 
 
Hasta el 15 de julio se han leído  698 tesis, a las que habrá que añadir las que se lean 
antes de la finalización del curso a finales de  septiembre, dato que  se conocerá en el 
mes de octubre. La distribución por centros es la siguiente: 
 

CENTRO TESIS CENTRO TESIS 

Bellas Artes  20 Odontología 11 
Biología 61 Derecho 32 
Ciencias Económicas y Empresariales 23 Farmacia 36 
Ciencias Físicas 33 Filología 39 
Ciencias Geológicas 8 CENTRO 21 
Ciencias de la Información 61 Geografía e Historia 39 
Ciencias Matemáticas 9 Medicina 113 
Ciencias Políticas Y Sociología 43 Psicología 22 
Ciencias Químicas 36 Veterinaria 37 
Educación 24 Informática 12 
Ciencias de la Documentación 5 Óptica 5 
Escuela de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

8   

 
De las 698 tesis doctorales, 98 se han leído de acuerdo con lo establecido en la 
normativa que regula  la Mención “Doctorado Europeo”.  Asimismo y desde que la 
Junta de Gobierno, con fecha 18 de noviembre de 2003, aprobara la normativa que 
regula el “Régimen de Cotutela”  (modificada por la  Resolución de la Comisión 
Permanente de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2010),  se han firmado 68  
Convenios para la inscripción y presentación de una única Tesis en un Departamento 
de la UCM y en otro de una Universidad perteneciente a la Unión Europea para la 
posterior defensa de la tesis y obtención del Título de Doctor por la Universidad 
Complutense y por la otra Universidad. De los 68 Convenios firmados, se ha producido 
la defensa de 23 Tesis Doctorales. En el curso académico 2010/2011, se han leído en 
régimen de cotutela un total de 6 tesis distribuidas entre la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, Facultad de  Geografía e Historia y Facultad de  Educación.  
 
Homologación De Título De Doctor 
 
Las condiciones de homologación del título de doctor se regularon en el Real Decreto 
285/2004 de 20 de febrero, que  posteriormente fue modificado por el Real Decreto 
309/2005 de 18 de marzo y que  ha sido nuevamente modificado  recientemente,  por 
el Real Decreto 861/2010 de 2 de  julio (BOE de  3 de julio). En el primero de estos 
Reales Decretos, y así se ha seguido manteniendo en los siguientes, se atribuyó a las 
Universidades la competencia para efectuar  la homologación el título de Doctor, y en 
su cumplimiento, el Consejo  de Gobierno  aprobó en  reunión de 20 de enero de 2006, 
el procedimiento de homologación de éste título en la Universidad Complutense, desde 
entonces cada curso académico se vienen tramitando numerosas solicitudes 
presentadas por doctores de  diversas universidades extranjeras, concretamente,  en  
el curso 2010/2011 de las 42 solicitudes presentadas, se han informado 
favorablemente 27 solicitudes, estando en trámite actualmente 15.  

 



VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO  
 

PLANES DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE   

Planes de estudio 

Grados implantados durante el curso 2010-2011 
 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 Grado en Arqueología 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
 Grado en Bioquímica 

 
ESCUELA DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 
 Grado en Fisioterapia 
 Grado en Podología 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 Grado en Filosofía 

 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 Grado en Gestión y Administración Pública 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 Grado en Terapia Ocupacional 
 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 Grado en Periodismo 
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 Grado en Comunicación Audiovisual 

 
FACULTAD DE INFORMÁTICA 

 
 Grado en Ingeniería del Software 
 Grado en Ingeniería de Computadores 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Doble Grado en Ingeniería Informática – Matemáticas 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
 
 Doble Grado en Ingeniería Informática – Matemáticas 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 
 Grado en Derecho 
 Grado en Derecho (Mención Francés) 
 Doble Grado Derecho – Administración y Dirección de Empresas 
 Doble Grado en Derecho – Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
 Doble Grado en Derecho – Administración y Dirección de Empresas 

 



 
FACULTAD DE FARMACIA 

 
 Grado en Farmacia 
 

 
FACULTAD DE VETERINARIA 

 
 Grado en Veterinaria 
 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO ESCUNI 
 
 Grado de Maestro en Educación Infantil 
 Grado de Maestro en Educación Primaria 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CARDENAL CISNEROS 
 
 Grado en Psicología 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 

 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES (IEB) 
 
 Grado en Derecho 
 

 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE HUMANIDADES Y  
CC. DE LA EDUCACIÓN DON BOSCO 
 
 Grado de Maestro en Educación Infantil 
 Grado de Maestro en Educación Primaria 
 Grado en Educación Social 

 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE PROFESORADO  
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
 Grado de Maestro en Educación Infantil 
 Grado de Maestro en Educación Primaria 
 

 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II 

 
 Grado en Bellas Artes 
 Grado en Comunicación Audiovisual 
 Grado en Turismo 
 Grado en Gestión Informática Empresarial  
 

 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS “CUNEF”  
 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 Doble Grado Derecho – Administración y Dirección de Empresas 

 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR VILLANUEVA 

 



 Grado en Periodismo 
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 Grado en Comunicación Audiovisual 
 Grado en Derecho 

 
 
REAL CENTRO UNIVERSITARIO “ESCORIAL MARÍA CRISTINA” 
 
 Grado en Derecho 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

Planificación docente 

 
En el curso 2010-2011 se ha realizado la planificación docente de los   Planes 
de Estudio de Grado que se imparten en nuestra Universidad. El número total 
de asignaturas implicadas en la planificación ha sido de: 
 

BÁSICAS OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

590 575 187 

 

MÁSTERES OFICIALES 

 
En el curso 2010/2011  se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que 
permite el tratamiento de las solicitudes de los alumnos que aspiran a ser admitidos en 
alguno o algunos de los másteres de esta Universidad. Por primera vez se han 
establecido tres plazos diferentes para que los alumnos puedan solicitar la admisión, el 
primero de ellos, es un periodo de admisión temprana, dirigido especialmente a 
aquellos futuros estudiantes que, por unos motivos u otros necesitan poder justificar 
ante diversos organismos, que disponen de una plaza para cursar estudios en el curso 
siguiente. Para los alumnos que solicitan admisión en este plazo, la convocatoria 
estableció el pago de 100 euros en concepto de reserva de plaza, que fueron 
descontados del importe de la matrícula, una vez que esta fue formalizada. El segundo, 
es el plazo en el que  se preinscribieron mayoritariamente los alumnos, puesto que se 
abrió del 24 de mayo al 15 de junio, y eso permitió que pudieran efectuar su solicitud 
los alumnos que habían finalizado en la convocatoria de junio del curso 2009/2010  los 
estudios previos.  El tercer plazo  del 6 al 30 de septiembre, sólo se abrió en  aquellos 
masteres en los que,  después de haberse efectuado la matrícula en el mes de julio 
previo al comienzo del curso, quedaron plazas vacantes, tal y como se estableció en la 
convocatoria de admisión. Para el Máster de Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñazas de Idiomas, dadas sus especialices 
características, sólo se establecieron dos plazos.  
  
El número de solicitudes presentadas entre las tres convocatorias ascendió a 17.694, 
además de las  2.835  que se presentaron para el Máster de Formación del 
Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñazas Idiomas,  lo 
que supone que se presentaron el 76% más solicitudes de admisión que en  el curso 
anterior. Se tramitaron un total de  698 recursos de los que, 416 se resolvieron a favor 
de los estudiantes y 282  en contra, y también  hubo un elevado número de peticiones 
que fueron rechazadas por no completar la documentación necesaria.  



 
Aunque en el curso 2010/2011 se mantienen  todavía algunos másteres regulados por 
el RD 56/2005, que se imparten de forma residual, a menudo sin docencia, puesto que 
en ellos ya no se han matriculado alumnos de nuevo ingreso, sino únicamente los que 
habiéndolos iniciado en cursos anteriores, les quedan algunos créditos pendientes de 
finalización, sin embargo  el número de másteres regulados por el RD 1393/2007 ha 
aumentado con respecto al curso anterior, pasando de los 33 del curso 2009/2010 a los 
106 que se han impartido en  2010/2011 y que se distribuyen entre las diversas ramas 
de conocimiento de la siguiente forma:  
 
 Artes y Humanidades 24 
 Ciencias  22 
 Ciencias de la Salud 13 
 Ciencias Sociales y Jurídicas 41 
 Ingenierías y Arquitectura                       6 

  
El número de alumnos matriculados en total, ha aumentado con respecto al curso 
anterior más del 35% llegando en 2010/2011 a los 4.878, de los cuales 858  todavía  lo 
han hecho en alguno de los 57 másteres correspondientes al RD 56/2005  que todavía 
permanecen activos, mientras que el resto, es decir 4.020 son alumnos matriculados en 
los masteres del RD 1393/2007, Es destacable que sólo en el Máster  Universitario en 
Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional  y 
Enseñanzas de Idiomas  se matricularon 478 nuevos alumnos. 
 
Los másteres impartidos en el curso 2010/2011 son los que se relacionan a 
continuación por rama de conocimiento: 

 
Ciencias   
 
 Máster Universitario en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas  

 Máster Universitario en Astrofísica  

 Máster Universitario en Biología de la Conservación  

 Máster Universitario en Biología Evolutiva  

 Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina  

 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Químicas  

 Máster Universitario en Ecología  

 Máster Universitario en Física Aplicada  

 Máster Universitario en Física Biomédica  

 Máster Universitario en Física Fundamental  

 Máster Universitario en Física Nuclear  

 Máster Universitario en Genética y Biología Celular  

 Máster Universitario en Geofísica y Meteorología  

 Máster Universitario en Geología Ambiental y Recursos Geológicos  



 Máster Universitario en Investigación Matemática  

 Máster Universitario en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desarrollo  

 Máster Universitario en Paleontología  

 Máster Universitario en Química Orgánica  

 Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas  

 Máster Universitario Erasmus Mundus en Advanced Spectroscopy in Chemistry  

 Máster Universitario Erasmus Mundus en Molecular Nano and Biophotonics for 

Telecommunications and Biotecnoligies/Nano  

 Máster Universitario Erasmus Mundus en Nuclear Fusion Science and Engineering 

Physics  

 
Ciencias Sociales y Jurídicas   
 
 Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)  

 Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado  

 Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho  

 Máster Universitario en Análisis Político  

 Máster Universitario en Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación  

 Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas  

 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras  

 Máster Universitario en Comunicación Social  

 Máster Universitario en Derecho Español Vigente y Comparado  

 Máster Universitario en Derecho Internacional  

 Máster Universitario en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos  

 Máster Universitario en Derecho Privado  

 Máster Universitario en Derecho Público  

 Máster Universitario en Dinámicas Territoriales y Desarrollo  

 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras  

 Máster Universitario en Economía  

 Máster Universitario en Economía Internacional y Desarrollo  

 Máster Universitario en Economía y Gestión de la Innovación  



 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Infantil  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Primaria  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Pedagogía  

 Máster Universitario en Finanzas de Empresa  

 Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y 

Enseñanzas de Idiomas  

 Máster Universitario en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos  

 Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública  

 Máster Universitario en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales  

 Máster Universitario en Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación  

 Máster Universitario en Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y Socioeconómicas  

 Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: 

Innovaciones y Aplicaciones  

 Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud  

 Máster Universitario en Mujeres y Salud  

 Máster Universitario en Periodismo Multimedia Profesional  

 Máster Universitario en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área  

 Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de la Gestión de 

los Recursos Humanos  

 Máster Universitario en Sociología de la Población, del Territorio y de las Migraciones  

 Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica  

 Máster Universitario en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios 

Sociales.  

 Máster Universitario Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina  

 

 
Ciencias de la Salud   
  



 Máster Universitario en Análisis Sanitarios  

 Máster Universitario en Ciencias Farmacéuticas  

 Máster Universitario en Ciencias Odontológicas  

 Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica  

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Visión  

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias Veterinarias  

 Máster Universitario en Investigación en Cuidados de la Salud  

 Máster Universitario en Investigación en Inmunología  

 Máster Universitario en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desarrollo  

 Máster Universitario en Optometría y Visión  

 Máster Universitario en Pericia Sanitaria  

 Máster Universitario en Psicofarmacología y Drogas de Abuso  

 Máster Universitario en Virología  

 
Ingenierías y Arquitectura 
     
 Máster Universitario en Ingeniería de Procesos Industriales  

 Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control  

 Máster Universitario en Ingeniería Geológica y Geotecnia  

 Máster Universitario en Ingeniería Matemática  

 Máster Universitario en Investigación en Informática  

 Máster Universitario en Tratamiento Estadístico Computacional de la Información 

 
 Artes y Humanidades   
  
 Máster Universitario en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica  

 Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social  

 Máster Universitario en Ciencias de las Religiones  

 Máster Universitario en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y 

Comunicación Cultural  

 Máster Universitario en Español como Segunda Lengua  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico  



 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía  

 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español  

 Máster Universitario en Estudios Feministas  

 Máster Universitario en Estudios Interculturales Europeos  

 Máster Universitario en Estudios Literarios  

 Máster Universitario en Filología Clásica  

 Máster Universitario en Historia Contemporánea  

 Máster Universitario en Historia de la Monarquía Hispánica  

 Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual  

 Máster Universitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad  

 Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación  

 Máster Universitario en Investigación en Lengua Española  

 Máster Universitario en Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y Comunicación 

Internacional  

 Máster Universitario en Literatura Española  

 Máster Universitario en Literatura Hispanoamericana  

 Máster Universitario en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura  

 Máster Universitario en Teatro y Artes Escénicas  

 Máster Universitario Hispano Francés en Lengua Francesa Aplicada  

 
 

Ayudas a la movilidad  

El Ministerio de Educación, publicó en el mes de abril la convocatoria de subvenciones 
para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas 
universitarias oficiales de máster para el curso 2010/2011, la Universidad Complutense 
solicitó la subvención para diversos másteres y tras la resolución, que  se produjo en  el 
mes de diciembre, a esta Universidad  le fueron concedidas ayudas por un total de 
122.972,-- Euros distribuidos entre los siguientes másteres: 
 

 
 
 

 

MÁSTER  VIAJE DOCENCIA TOTAL 

INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA  252,53 2.400,-- 2.652,53 



GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA 1.200,-- 2.400,-- 3.600,-- 
MEDIO AMBIENTE, DIMENSIONES 
HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS 

767,99 12.000,-- 12.767,99 

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO, 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES 

1.494,15 7.200,-- 8.694,15 

COMUNICACIÓN SOCIAL 716,62  3.600,-- 4.316,62 
INVESTIGACIÓN EN LENGUA 
ESPAÑOLA 

1.434,54 6.000,-- 7.434,54 

ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS DE 
AMÉRICA LATINA 

1.200,-- 4.800,-- 6.000,-- 

ECONOMÍA INTERNACIONAL Y 
DESARROLLO 

1.200,-- 6.000,-- 7.200,-- 

MUJERES Y SALUD 1.073,84 6.000,-- 7.073,84 
INGENIERÍA MATEMÁTICA 2.100,-- 4.800,-- 6.900,-- 
CIENCIAS FARMACÉUTICAS 400,-- 1.000,-- 1.400,-- 
FÍSICA FUNDAMENTAL 134,61 1.200,-- 1.334,61 
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Y BIBLIOTECAS 

4.800,-- 8.400,-- 13.200,-- 

GEOLOGIA AMBIENTAL Y 
RECURSOS GEOLÓGICOS 

3.900,-- 10.800,-- 14.700,-- 

ESPAÑOL COMO SEGUNDA 
LENGUA 

1.800,-- 2.400-- 4.200,-- 

ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL 

4.398,34 9.600,-- 13.998,34 

INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA 600,-- 1.200,-- 1.800,-- 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
VETERINARIAS 

1.800,-- 2.400,-- 4.200,-- 

PALEONTOLOGÍA 300,-- 1.200,-- 1.500,-- 

TOTAL 29.572,62 93.400,-- 122.972,62 

 
Reconocimiento de créditos 

 
Al inicio del curso 2010/2011, se publicó en el BOUC el Reglamento de reconocimiento  
y transferencia  de créditos en Grados y Másteres que recoge las diversas opciones por 
las que pueden ser reconocidos los créditos superados por un estudiante en unos 
estudios –finalizados o no-  cuando se cambia a otros, y aunque el Reglamento se 
publicó el 15 de noviembre de 2010, es decir una vez empezado el curso académico,  
se han cursado a través de la Comisión de Estudios, tal y como establece el citado 
Reglamento, un total de 649  expedientes  que  previamente  había sido informados por 
los correspondientes centros. 
 
 

 

 



VICERRECTORADO DE EVALUACIÓN  
DE LA CALIDAD 

 
    
 

Oficina Complutense para la Calidad 
 

 
 Evaluación de la Actividad Docente 

 Aprobado el modelo del Programa Docentia, en marzo del 2008, se ha 
llevado a cabo la implantación de dicho modelo en fase experimental los 
cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, incrementándose 
significativamente  cada año el número de profesores a evaluar. 

 En febrero  de 2011 se presentó a la Agencia de Calidad, Acreditación y 
Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP-ANECA) el segundo 
Informe de Seguimiento sobre el desarrollo del Programa. La Comisión de 
Evaluación del Seguimiento, establecida por estas agencias, valoró 
positivamente la labor realizada por la Universidad Complutense de Madrid 
para la implantación de un sistema de evaluación de la actividad docente con 
un número muy elevado de profesores. 

 Se ha ido perfeccionando el modelo del Programa contemplando las 
sugerencias que se nos han remitido, tanto por parte de las Agencias ACAP-
ANECA, como de diferentes colectivos de la comunidad universitaria. 

 En este curso se ha establecido que la obtención de la opinión de los 
estudiantes se llevará a cabo mediante un cuestionario on-line. Esta 
convocatoria, ha supuesto aceptar 974 solicitudes, lo que ha generado tener 
que evaluar a1558 grupos de asignaturas. 

 
 
 Sistema de Garantía Interna de Calidad (Titulaciones) 

 Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y tras la 
verificación de los Títulos de Grado y Máster, se ha impulsado y desarrollado 
el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en cada uno de los Títulos 
Oficiales de la UCM, tal y como aparece en las memorias verificadas de las 
Titulaciones cuyos SGIC han sido revisados y aprobados por la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de este Vicerrectorado. 

o Comisión de Calidad de las Titulaciones. 

- Durante el mes de enero y febrero han valorado y revisado las 
Memorias Anuales de Seguimiento de los Títulos verificados por la 
ANECA, según el procedimiento señalado en el RD 1393/2007, 
desarrolladas durante el curso 2009-10 (40 Grados y 10 Másteres). La 
Comisión de Calidad de las Titulaciones ha tenido una reunión el 3 de 
marzo de 2010 con el objeto de evaluar y aprobar estas Memorias. 
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o Representantes de Calidad de los Centros. 

- Este grupo se creó con el objeto de avanzar en la implantación del 
SGIC de las Titulaciones impartidas en los diferentes Centros de la 
UCM, para difundir e implantar todas las cuestiones relacionadas con 
la calidad de las titulaciones y los servicios de los Centros. 

 Se ha realizado una reunión el 22 de noviembre de 2010 con el 
objeto de explicar cómo se iba a realizar la Memoria de 
Seguimiento de los Títulos implantados en el curso 2009-2010. 

 Realización de sesiones informativas sobre la elaboración de las 
Memorias de Seguimiento de los Títulos del curso 2010-2011, 
dirigidas a los Representantes de Calidad de los Centros y a los 
Responsables-Coordinadores de los Títulos: 

o 18 de mayo de 2011: Rama de Ciencias de la Salud. 
o 23 de mayo de 2011:  Rama de Ciencias y Rama de 

 Ingeniería y Arquitectura. 
o 24 de mayo de 2011:  Rama de Artes y Humanidades. 
o 1 de junio de 2011:  Rama de Ciencias Sociales 
 y Jurídicas. 
o 7 de junio de 2011:  Títulos de los Centros Adscritos. 

 

o Elaboración de un Modelo para la realización de la Memoria Anual de 
Seguimiento de los Títulos verificados y puestos en marcha durante el 
curso 2009-10. 

o Elaboración y definición del cuadro de mandos para la obtención de 
indicadores de calidad para realizar el seguimiento de las titulaciones. 

o Modificación de las encuestas de satisfacción dirigidas a los estudiantes y 
al PDI. 

o Mantenimiento y dinamización del “Foro de la Oficina Complutense para 
la Calidad”, plataforma que funciona dentro de la aplicación informática 
del Portal de Comunidades de la UCM, destinada a compartir documentos 
y experiencias de los diferentes Centros de la UCM en relación con los 
Sistemas de Garantía de Calidad, y dirigida a los representantes de 
calidad de los centros y responsables de las titulaciones. 

o Coordinación y supervisión de los Sistemas de Garantía de Calidad de los 
Centros Adscritos de la UCM. 

o Elaboración de las contestaciones y alegaciones a las recomendaciones 
de modificación realizadas por la ANECA a los títulos presentados a 
Verificación en el apartado referido al punto 9 de la memoria “Sistema de 
Garantía Interna de Calidad” 

o Actualización de la Guía Metodológica del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de los Títulos de la UCM para Grados, Másteres y Títulos de los 
Centros Adscritos. 
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o Actualización de la Guía de Apoyo de la Memoria Anual del Seguimiento 
de los Títulos. 

o Participación en el Grupo de Trabajo para el Diseño del Seguimiento de la 
Implantación de los Títulos Oficiales de las Universidades de Madrid, 
puesto en marcha por la ACAP, con el objetivo de diseñar un modelo de 
referencia para la realización del seguimiento de los Títulos 

 

Oficina de Convergencia Europea 
 

 Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) 

 En lo que concierne a la Convocatoria 2010-2011, el importe global de la 
financiación concedida a los 190 proyectos seleccionados (de 267 
presentados) se elevó a 450.000 €, repartido entre los ejercicios económicos 
2010 y 2011: el 55% en 2010, equivalente a 224.475 €, y el restante 45% en 
2011, equivalente a 205.525 €. Lo que ha supuesto desarrollar las siguientes 
acciones: 

o Resolución. 

o Seguimiento. 

o Evaluación de los Resultados. 

o Publicación de estos (productos). 

 Se han recepcionado 174 Memorias finales y productos correspondientes a 
los proyectos desarrollados durante el curso 2010-2011, y contabilizado 52 
solicitudes de publicación de productos. 

 Se han publicado 40 productos en formatos CD y DVD correspondientes a 
proyectos de convocatorias anteriores, que obtuvieron prórrogas para su 
finalización, por un importe de 25.000 €. 

 La convocatoria de PIMCD 2011-2012, en su programa de apoyo a los 
Grupos Innovadores, propone dos modalidades: “Proyectos de Innovación 
Educativa y Mejora de la Calidad Docente” y “Desarrollo de Materiales y 
Metodologías Docentes para el Campus Virtual”. Se han recibido 396 
solicitudes. 

o Esta convocatoria cuenta con una financiación de 400.000€, de los cuales 
el 50% pertenece al ejercicio económico 2011 y el 50% restante al 
ejercicio 2012 (Según disponibilidad presupuestaria). 
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Servicio de Becas  
 

 Introducción 
 

 El Estado a través de los organismos correspondientes ha establecido un 
sistema de becas y ayudas al estudio encaminado a cumplir el principio de 
igualdad de oportunidades. 

El régimen jurídico de las becas y ayudas al estudio está constituido 
fundamentalmente por el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre y por 
las Órdenes que anualmente regulan las convocatorias correspondientes a 
cada curso académico que establecen los requisitos necesarios para ser 
perceptor de una beca. 

Los datos que dispone este Vicerrectorado, correspondientes a las becas de 
su competencia y gestión, son los recogidos en la tabla del siguiente punto. 

o Datos estadísticos (Tabla)  
 

BECAS Solicitadas Concedidas Importe 
Convocatoria General y 
Movilidad 

21020 11525 10.357.345,83 

Becas-Colaboración 
(Departamentos MEC) 

469 305 - - - - 

Becas País Vasco          112 76 73.612,63 
Becas Master 
Desempleados 

353 235 362.917,20 

TOTAL BECAS 21954 12141 10.793.875,66 
 

 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
  

Coordinación entre el Consejo de Dirección y el Instituto de Ciencias de la 
Educación. 

Centro Superior de Idiomas Modernos (Supervisión CSIM) 
  

Supervisión Académica. 

Organización y desarrollo de Unidades de Traducción. 

Centro Complutense para la Enseñanza del Español (CCEE) 
 

Supervisión de sus actividades. (Art. 2.1 del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 3 de abril de 2008, por el que se 
aprobó la creación del CCEE). 

Escuela Complutense de Verano 
  

Supervisión Académica. 



VICERRECTORADO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 

  
 

En el actual Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 

están integrados los que, hasta la formación del nuevo equipo de gobierno del Rector 

Carrillo, eran dos Vicerrectorados independientes: el de Relaciones Institucionales y 

Cooperación y el de Relaciones Internacionales.  Dado que durante la mayor parte del 

curso 2010-11 han desarrollado sus actividades de forma autónoma, en la presente 

memoria se resumen sus actividades separadamente. 

 

I.- VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

COOPERACIÓN 

 

A lo largo del año académico 2010/11 el Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales y Cooperación ha desarrollado su actividad en los dos ámbitos que le 

son propios. Por un lado, realizando una política de apertura de relaciones de la 

Universidad con agentes externos para la captación de recursos de diverso tipo. La 

UCM tiene en la actualidad un total de 2.858 Convenios vigentes con numerosas 

instituciones públicas y privadas. En concreto, a lo largo del curso, se han gestionado 

más de 900 convenios con diferentes empresas, universidades, fundaciones y otras 

organizaciones públicas y privadas. 

 

Además, en el Vicerrectorado se han gestionado, en lo que respecta a su 

revisión y firma, los Convenios de prácticas que se tramitan a través  del Centro de 

Orientación y Empleo – COIE, 846 Convenios para la realización de prácticas de 

alumnos, y de la Fundación Universidad Empresa, 58 convenios. 

 

La Universidad Complutense de Madrid y su Fundación General han 

continuado con la actividades en el curso académico 2010 – 2011 de la Escuela 

Complutense Latinoamericana, una iniciativa de carácter formativo cuyo propósito 

principal consiste en potenciar un marco de cooperación universitaria de ámbito 

internacional, con el objetivo de estrechar los vínculos que interrelacionan a nuestra 

universidad con el resto de las instituciones académicas de América Latina. En este 

quinto curso, la Escuela Complutense Latinoamericana ha tenido sus sedes en la 



Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y en la Universidad de Guadalajara 

(México). En total, han participado en ella 109 profesores, siendo casi la mitad de la 

Universidad Complutense, que han impartido 26 cursos a más de 700 estudiantes 

procedentes de 16 países.   

 

  Por otra parte, continuando con la política institucional de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo, se ha resuelto la VIII Convocatoria UCM de Proyectos de 

Cooperación al Desarrollo con la financiación de 16 proyectos que desarrollarán sus 

actividades en diferentes países con menor Índice de Desarrollo Humano.  

 

Además, la UCM participa en los programas de Voluntariado con Universidades 

Latinoamericanas, en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindurf (Argelia) 

y en el Programa Internacional de Naciones Unidas a los que se han presentado casi 

un centenar de solicitudes de estudiantes.   

 

Se han concedido 24 becas a estudiantes UCM en la II Convocatoria de 

Prácticas Externas en Cooperación al Desarrollo en Iberoamérica, financiada por la 

Comunidad de Madrid.  

 

II.- VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Durante el curso 2010-11 se firmaron 28 nuevos convenios bilaterales  y se 

renovaron 10 de los ya existentes con universidades del resto del mundo.  Con ello la 

UCM cuenta en la actualidad con 428 convenios firmados, de los que 230 están activos 

en este momento y han permitido durante el pasado curso la movilidad de 62 

profesores y 175 alumnos españoles y extranjeros. Para los alumnos españoles 

continúa la colaboración con la Fundación Bancaja, a través de la cuál pueden optar a 

una ayuda adicional para su movilidad. 

 

Durante el curso 2010-11 el Banco Santander ha creado un nuevo Programa 

de Becas Iberoamérica para financiar estancias de estudiantes de Grado de la UCM en 

IES de Iberoamérica. En el marco del Programa de Becas Santander CRUE de 

movilidad iberoamericana se ha producido la movilidad de 24 estudiantes españoles.  

 



Continúan las actividades con el IES (institute for the International Education of 

Students). Durante el curso 2010-11 se han concedido 5 becas a estudiantes UCM 

para cursos de verano y 3 como teaching assistant. Igualmente se mantiene el 

intercambio de 9 lectores con universidades extranjeras.  

 

El Real Colegio Complutense en Harvard, y con el Centro de Altos Estudios 

Europeos Miguel Servet de París han continuado sus actividades durante el curso 

académico. 

 

En el ámbito de los programas con Estados Unidos, 53 estudiantes 

norteamericanos han desarrollado sus estudios en la UCM, anual o semestralmente a 

través del programa con la Universidad de California. Continúa el programa con 

Universidades Reunidas, seguido por unos 250 alumnos cada curso y se han 

concedido 9 becas para estancias en universidades de EE.UU en el marco del 

programa Becas del Amo. 

 

Mediante el programa Erasmus la UCM tiene en la actualidad un número de 

2319 acuerdos bilaterales y 657 universidades socias, que han permitido la movilidad 

de 3704 estudiantes y 128 profesores. A lo largo del curso 2010-11 se ha trabajado en 

coordinación con los Servicios Informáticos de la Universidad para la implementación 

del programa MOVEON, herramienta informática de gestión de la movilidad. 

Igualmente durante el curso 2010-11 se ha consolidado la implementación de la 

matrícula de los estudiantes IN en la nueva aplicación informática de gestión 

académica.  

 

En 2010 la AECID convocó las ayudas correspondientes para los Programas 

de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e 

Iberoamérica y España, varios países del Mediterráneo y del África Subsahariana, 

resultando seleccionadas 34 solicitudes de las presentadas por profesores de la UCM.  

 

Durante el curso 2010/2011 la UCM ha continuado su participación en el 

Programa Jean Monnet de la Comisión Europea para el fomento de las actividades de 

integración europea. Han iniciado sus actividades dos nuevas acciones cofinanciadas 

por la Comisión Europea, además de las cuatro que ya venían operando. 



 

En el  marco del Programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea, la UCM 

ha seguido participando como institución socia en 3 Másteres Erasmus Mundus de la 

acción 1 del programa.  En la acción 2, además de continuar desarrollando actividad en 

los proyectos iniciados en el curso anterior con China e Israel Palestina, se han puesto 

en marcha los proyectos con Africa, Caribe y Pacífico (ACP) y Palestina. Además ha 

sido aprobado el proyecto ACPII del que forma parte la UCM 

 

La UCM continúa siendo un miembro activo de la Red Utrech-Network, con 

participación en sus programas de cooperación con Australia, que ha permitido la 

movilidad de 9 estudiantes, y Mid-American Universities, a través de la cual 6 

estudiantes se han acogido a movilidad en el pasado curso. Igualmente, la UCM 

continúa siendo miembro de la European Universities Association (EUA), del Grupo 

Compostela y de la EAIE, en cuya conferencia anual participó en septiembre de 2010. 

 

 

 
 



 
 
 

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN 
 

 
A5: 

 

Segunda fase de implantación de A5: En la segunda fase de la implantación de A5 

se ha integrado a los investigadores externos así como las actividades investigadoras 

en el sistema de Información Institucional. 

  

GEA: 

 

Siguiendo con la implantación del proyecto, se ha introducido la gestión del doctorado 

en el sistema además de reforzar la formación –más de 700 personas en cursos de 

GeA- y el soporte a la planificación docente. Se ha procedido a integrar a los centros 

adscritos en la gestión, habilitando accesos directos al sistema. Se aumenta la 

integración con el sistema de Información Institucional para el seguimiento de las 

titulaciones y la explotación estadística de la información de GeA. 

 

OFICINA DE SOFTWARE LIBRE: 

 

La oficina de software libre y tecnologías abiertas ha participado activamente en la 

creación de GUL-UCM, la asociación de usuarios de linux de la UCM, con la que se 

persigue despertar el interés, especialmente de los estudiantes, por el software  

libre.  Junto a dicha asociación se ha impartido cursos gratuitos de diferentes 

tecnologías libres en el campus de Moncloa y en el de Somosaguas. 

 

CAMPUS VIRTUAL: 

 

Se ha consolidado la estructura multiplataforma a partir de plataformas de software 

libre, como son Moodle y Sakai, procediéndose a cerrar de manera pautada la antigua 

plataforma WebCT y favoreciendo así las migraciones de los profesores. Para ello, ha 

sido necesario construir la infraestructura capaz de soportar la carga de 80.000 



usuarios de Campus Virtual en Moodle y preparar la plataforma Sakai para un conjunto 

inicial de 10.000 usuarios. También, el Campus Virtual ha sido integrado en el sistema 

de autenticación LDAP con el fin de facilitar el acceso a los usuarios mediante una 

única fórmula de validación. 

 

OFICINA DESARROLLO WEB 

 

Se ha implantado un nuevo diseño gráfico de la Web Institucional. Así mismo, se ha 

desarrollado una nueva gestión de información de portada más potente y sencilla de 

utilizar. También se han realizado diversas actualizaciones en las plantillas de gestión 

de titulaciones y se ha integrado la oferta docente procedente de GEA en las mismas. 

 

Se han gestionado más de un centenar de nuevas solicitudes de espacios web y se 

han impartido 23 cursos de formación a los usuarios, además de ofrecer soporte a los 

mismos en el uso de las herramientas. 

 

COMPLUMEDIA: 

 

Puesta en producción de la nueva sala de videoconferencia para el campus de 

Somosaguas en las instalaciones del los Servicios informáticos en la Facultad de 

Psicología, la  instalación de un servidor de Adobe Connect para la creación de salas 

virtuales de videoconferencia para telepresencia y la integración de Complumedia con 

las plataformas de campus virtual Moodle y Sakai.  

 

Dentro de las funciones de apoyo al campus virtual, se ha sustituido la plataforma de 

Campus virtual WebCT  por Moodle como herramienta principal de e-learning y 

consolidación de la infraestructura de producción para dicha plataforma, la  puesta en 

marcha de SAKAI como plataforma de campus virtual para másteres. 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Desarrollo normativo, con la aprobación de las normas de creación de la sede 

electrónica, del registro y tablón oficial electrónicos, regulación de la tramitación de 

sugerencias y quejas. Por otro lado, se han  desarrollado los elementos técnicos  para 



su implantación, tanto los internos que suponen el soporte de la gestión, como la 

plataforma de tramitación electrónica,  y los distintos trabajos realizados encaminados a 

la conexión a la red SARA que permita el pago telemático, como los externos, a través 

de los que los interesados podrán acceder a todos los servicios ofertados, como la 

sede electrónica, el registro electrónico y el tablón oficial de anuncios electrónico. 

 

 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
 

Durante el curso académico 2010-2011 la Biblioteca de la Universidad (BUC) ha 

trabajado en los objetivos fijados en las 7 líneas básicas de actuación de su Plan 

Estratégico 2010-2013: 

 

Personas 

 

Durante este curso académico se ha trabajado en la elaboración de un estudio 

de los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades prioritarias de la 

biblioteca y en la actualización de la formación del personal bibliotecario orientándola al 

desempeño del trabajo y fomentando la formación virtual. Asimismo, se ha tratado de 

garantizar en todo momento la presencia de bibliotecarios complutenses en foros y 

otras actividades profesionales. Además, se ha difundido entre el personal las 

iniciativas y buenas prácticas de los bibliotecarios y servicios de la BUC colaborando, a 

veces, con otras bibliotecas universitarias que conforman el consorcio Madroño. 

 

Organización y calidad 

 

En el curso han funcionado con regularidad la Junta de Directores de Biblioteca 

que se ha reunido en 7 ocasiones y la Comisión de Biblioteca que se ha reunido en 2 

ocasiones. Igualmente han funcionado con regularidad las Comisiones Técnicas 

delegadas de la Junta de Directores. 

Este curso también se han realizado, como viene siendo habitual desde el año 

2003, las encuestas a usuarios (alumnos y profesores) de la Biblioteca. Esta vez la 

novedad ha sido que las encuestas a los alumnos se han enviado de forma electrónica, 

obteniendo 3.262 respuestas. Las encuestas a los profesores se enviaron por correo 

ordinario y de 825 fueron contestadas 159. La valoración global del servicio de la 



Biblioteca ha sido positiva, observándose un aumento en la valoración desde 2003. 

Muy importante ha sido la alta valoración del personal de la biblioteca por los 

profesores que han dado un 8’3 sobre 10. 

En este curso se ha elaborado el Plan de Comunicación interna de la Biblioteca 

2010-2013 y el Plan de Marketing de la misma. Ambos planes responden a tres 

preguntas básicas: qué queremos, a quien va dirigido y con qué medios contamos. 

 

Financiación e infraestructuras 

 

Como los demás servicios de la Universidad ha habido una disminución en el 

presupuesto asignado a la biblioteca (1.115.000 €) En cuanto a infraestructuras el 

hecho más significativo ha sido la inauguración el 25 de enero de 2011 de la biblioteca 

“María Zambrano”. Esta inauguración constituye una primera fase del proyecto total y 

ha supuesto un incremento de superficie de 6.000 metros cuadrados y 1.500 puestos 

de lectura (1.100 puestos en sala de lectura + 400 puestos de trabajo en grupo) y 100 

ordenadores. Asimismo, en esta primera fase la biblioteca tendrá capacidad para 4.857 

metros lineales de estanterías. Actualmente se está trabajando en la segunda fase del 

proyecto que supondrá un total de 20.400 metros cuadrados, 85.714 metros lineales de 

estanterías y 4.500 puestos de lectura. 

La apertura de esta biblioteca en época de exámenes ha constituido un gran 

éxito, alcanzando grandes cuotas de ocupación y una evidente optimización de 

recursos de todo tipo. 

 

Servicios 

Durante el curso se han implantado nuevos servicios: 

 Summon: Nueva herramienta de búsqueda unificada (70 millones de registros) 

de recursos electrónicos suscritos (artículos de revistas, libros electrónicos) y del 

catálogo de la Biblioteca. 

 Bibliografías de asignaturas de grado y temáticas. Nuevo servicio automatizado 

de información bibliográfica focalizado para cada una de las asignaturas 

impartidas en los distintos Grados y Másteres de la UCM.  

 BibTip. Servicio de recomendaciones automáticas de libros basado en las 

consultas que los usuarios hacen en el catálogo. En colaboración con el 

Karlsruher Institut für Technologie.  



 Portal de Revistas Científicas Complutenses. Implementación, junto con el 

Servicio de Publicaciones, de la aplicación de código abierto OJS, que permite la 

gestión automatizada de todo el proceso de edición y publicación científica y en 

el que se ofrecen más de 30.000 artículos.  

 Desarrollo de aplicaciones para incrementar la visibilidad de los investigadores 

complutenses: Escritores Complutenses, Portal de Revistas Culturales, 

Biblioteca Virtual de la Filología Española  

 Chat. Servicio web de información y atención en línea a los usuarios.  

 Colaboración con los Servicios Informáticos de la Universidad en la prestación 

de servicios Consulta en Gestachip, de adjudicación de wifi temporal a usuarios 

y de Activación de contraseñas a cuentas institucionales  

 Sistema de petición anticipada de libros vía web para solicitar desde el catálogo 

las obras que no se encuentren en libre acceso en las bibliotecas  

 

Además se han suscrito importantes convenios para la edición digital:  

 

 HathiTrust. La BUC se ha convertido en la primera biblioteca europea en 

asociarse a la HathiTrust Digital Library. Con ello, se garantiza la preservación y 

el acceso a largo plazo del patrimonio cultural y científico digital de la 

Universidad.  

 Europeana Libraries. Proyecto de la UE en el que la BUC participa junto a otras 

19 bibliotecas europeas de investigación para aportar 5 millones de objetos 

digitales.  

 Google. Se ha finalizado la primera fase del proyecto de digitalización UCM-

Google. En total se han digitalizado 121.000 libros de dominio público.  

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). La BUC 

ha firmado un convenio de cooperación con la AECID para el uso consorciado 

del programa de gestión de bibliotecas Millennium, que supone una reducción de 

los costes de mantenimiento del programa y la incorporación al catálogo de más 

de 700.000 ejemplares de la AECID  

 Fundación Dialnet de la Universidad de la Rioja:. Convenio para incorporar a 

Dialnet el repertorio de sumarios de revistas científicas procedentes de la base 

de datos Compludoc de la BUC.  

 



Cooperación Bibliotecaria al Desarrollo 

 

La Biblioteca participa en varios proyectos de cooperación al desarrollo en materia 

de bibliotecas: 

 Desarrollo e implementación de la colección digital de la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina) (Acción complementaria de la AECID C/020555/08) 

 Desarrollo de capacidades lectoescritoras y alfabetización informacional (ALFIN 

) para estudiantes universitarios de ciencias puras en las universidades Gabriel 

René Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Universidad Mayor de San 

Marcos de Lima (Perú) (CAP de la AECID 10-CAP1-0330 DRCYC) 

 Construcción y desarrollo de bibliotecas rurales y comunales peruanas: 

Qasanqay, Obraje, Huancavelica, Abraham Valdeolomar, I.E. Ramón Castilla de 

San martín de Porres (Lima) y Nueva Cajamarca. (VII Convocatoria del 

Vicerrectorado de RR.II. de la UCM) 

En este curso y a propuesta del Vicerrectorado de RR.II. de la UCM la BUC ha 

solicitado en colaboración con la facultad de CC. de la Documentación un nuevo 

proyecto de cooperación (acción preparatoria) para Haití que está pendiente de 

resolución. 

 

Colecciones 

 

En lo que se refiere a proceso técnico, este curso se ha caracterizado por la 

intensa colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. En 

España, la firma del convenio con la AECID para compartir el sistema integrado de 

gestión de biblioteca, ha permitido trabajar muy estrechamente con sus bibliotecas 

Hispánica e Islámica para establecer las características y funcionalidades del nuevo 

catálogo conjunto. Igualmente, el convenio con Dialnet, va a permitir reorganizar el 

sistema de creación y mantenimiento de la base de datos de sumarios Compludoc. A 

nivel internacional, la BUC ha pasado a formar parte de grupos de trabajo relacionados 

con proyectos de digitalización y preservación de materiales digitales, como el 

Metadata Working Group de Google Books y el Copyright Review Management System 

US and World de HathiTrust. 

Se ha hecho un gran esfuerzo para adquirir y difundir la bibliografía 

recomendada por los profesores para cada asignatura de grado, mediante la 



realización, por parte de las bibliotecas de centro, de las correspondientes guías de 

asignaturas de grado, que, con un solo clic, permiten el acceso a todos los recursos 

que la biblioteca posee sobre cada una de las asignaturas. Este proyecto ha permitido 

a la Biblioteca estrechar la colaboración con Campus Virtual, de forma que estas guías 

están disponibles para los alumnos desde el propio Campus Virtual y, además, los 

profesores pueden enviar desde el mismo las recomendaciones bibliográficas a las 

bibliotecas de sus centros para que éstas se encarguen de su adquisición y de la 

creación de las correspondientes Guías Bibliográficas. 

En cuanto a gestión de las colecciones se ha seguido desarrollando la política de 

gestión de las colecciones, aprobada en 2009, con la elaboración de la Política de 

adquisición de libros electrónicos. 

La consolidación y mejora de la gestión de la colección electrónica, ha sido uno 

de los objetivos más importantes en este curso, con especial énfasis en la adquisición 

de libros electrónicos, cuyo número se ha ampliado notablemente con el acceso a los 

libros electrónicos de Elseviery la suscripción de la Colección de Ciencias Sociales de 

E-libro. Para facilitar el acceso a todos estos libros electrónicos, se ha creado una 

opción de búsqueda directa desde la página principal de la web de la Biblioteca. 

La mejora en la gestión de la colección electrónica ha pasado por la 

reorganización de algunos procesos y tareas relacionados con la misma, dando un 

mayor protagonismo a los centros y proporcionándoles las herramientas informáticas y 

la formación teórica y práctica necesaria para implicarse más en esta gestión: Jornadas 

de trabajo (de activación de revistas electrónicas, de adquisición de libros electrónicos, 

del plan estratégico), aprobación de la Política de adquisición de libros electrónicos y 

elaboración de manuales y procedimientos y próxima realización de un curso para 

gestión de recursos electrónicos. 

Con objeto de difundir la colección electrónica y hacerla lo más accesible y fácil 

de utilizar, la Biblioteca ha suscrito Summon, sistema de descubrimiento que permite 

obtener información, a nivel de artículo o capítulo de libro, de los recursos electrónicos 

que posee la biblioteca. Este sistema, además, va a facilitar la gestión interna de los 

recursos electrónicos, así como la evaluación de los mismos, mediante la obtención y 

procesamiento de estadísticas de uso. 

En acceso al documento para ofrecer el mejor servicio posible y cumplir los 

compromisos de calidad de la Carta de Servicios, la Comisión de Biblioteca aprobó, en 



octubre de 2010, la Tabla con  los tipos de usuarios y los servicios a los que tienen 

acceso. También se han mejorado y ampliado algunos de los servicios relacionados 

con el préstamo, como:  

 Extensión del servicio de renovaciones y reservas y activación del historial de 

préstamo para todos los tipos de usuarios 

 Ampliación del número de libros prestados y el plazo de devolución de los mismos 

para los alumnos de posgrado, a los que también se ofrece la posibilidad de obtener 

libros en préstamo de cualquiera de las bibliotecas del Consorcio Madroño, 

mediante la obtención del Pasaporte Madroño. 

 Mejora de las condiciones de servicio para los alumnos con discapacidad y los 

profesores jubilados. 

El servicio de Préstamo Interbibliotecario, que sigue siendo uno de los mejor 

valorados por los usuarios, ha puesto en funcionamiento un sistema seguro de envío 

de documentos electrónicos que ha acortando los tiempos de suministro de 

documentos. Además, para facilitar la solicitud de documentos a través de la web de la 

Biblioteca, se han actualizado los formularios electrónicos de petición y se permite la 

identificación del usuario mediante su dirección de correo electrónico, que es el sistema 

más valorado por los mismos. 

 

Patrimonio Bibliográfico 

 

A lo largo del curso académico 2010-2011 se han realizado numerosas 

exposiciones bibliográficas, la mayor parte de ellas en la Biblioteca Histórica “Marqués 

de Valdecilla”: 

 Vedute di Roma: exposición de algunos de los grabado de Giambattista Piranesi 

(1720-1778) que se conservan en la Biblioteca Histórica (16 de junio-9 

septiembre de 2011) 

 Bordando Letras: muestra en la que se exhiben diferentes piezas de la colección 

pedagógico Textil de la UCM. 

 La Biblioteca de la antigua Residencia de Estudiantes de la UCM (3 -31 de mayo 

de 2011) 

 Imago Mundi: exposición cartográfica (11 noviembre 2010-18 de febrero de 

2011) 



 Lecturas rusas de ayer y de hoy (27 de octubre-5 noviembre de 2010) 

 Javier Zabala. El ilustrador y su taller (16 de septiembre-17 de octubre de 2010” 

El 15 de septiembre se inaugura la exposición Palabra, símbolos, emblemas: libros 

de emblemática en la Biblioteca Complutense 

A estas exposiciones hay que unir las exposiciones virtuales permanentes: 

Pampinea y sus descendientes exposición virtual permanente de fondos de la BUC de 

narrativa italiana boccaciana y del siglo XVI y Séneca en la Biblioteca Histórica 

“Marqués de Valdecilla” 

 



VICERRECTORADO DE ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD UNIVERSIARIA 

 
 
1.- CULTURA 
 
1.1 Cine 
 
Ciclo del cine ruso 2011 

El Vicerrectorado de Cultura y Deporte organiza en colaboración con los 
Centros de la UCM e instituciones externas, diversos ciclos de cine y 
documentales de interés para la comunidad Universitaria. Durante este 
curso junto al Decanato de la Facultad de Filología y la Titulación de Filología 
Eslava en colaboración con la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España, el Comité Estatal de Cultura y Cine de la 
Federación de Rusia y el Centro Ruso de Cultura y Ciencia se ha  organizado 
un  CICLO DE CINE RUSO del 23 al 28 de mayo en la Facultad de Filología de la 
UCM y del 7 a 13 de junio en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. 

1.2 Teatro 
 

1.2.1 Certamen de Teatro 

Consolidado como una de las apuestas alternativas del panorama escénico de la 
ciudad, este curso se ha celebrado la XV edición contando con la participación de los 
siguientes grupos universitarios: Compañía de Teatro Perro, Watabata, Homérica, 
Teatreros Motivados, La Hopalanda, Compañía de Teatro Sumergido, Gotas 
embotelladas, Cómicos de Adamuc,  MKS, Cristales Rotos, Theastre,  Antígona, 
Grupo de Teatro Político, El Barracón, Fabvlaria, RQR Teatro, AlRaque Teatro, 
Desenchufados, Teatro El Noema, La Charanga, La Escena Roja, Teatro Por 
Necesidad  ,Triaca. 

Los lugares de actuación han sido las facultades de Filología, Bellas Artes y la Escuela 
de Estudios Empresariales. 

La obra ganadora ha sido “Medea” de Eurípides (versión de Beatriz Cano) por el grupo 
La Charanga. 

 
1.2.2 Muestra de Teatro Mínimo y Monólogos 2010 

Esta muestra de piezas breves y monólogos nació con el objetivo de dar cuenta de las 
capacidades e ingenio de los estudiantes universitarios en un formato sencillo que 
permita, con pocos recursos, fomentar la expresión dramática sin la complejidad que 
supone un montaje completo. La III Muestra se celebró el 15 de diciembre 2010 en el 
Paraninfo de la Facultad de Filología, con la participación de los siguientes grupos: 
Teatro Perro, La Escena Roja, Teatro por Necesidad, Sótano Ext. Izq, Teatro 
Emergido, Alraque Teatro, Grupo de Teatro MSK, La Promotora Contrapoder, 
Antígona, GT Político, Teatro Sumergido, Cómicos de Adamuc. 



1.2.3 Otras actuaciones  

- Actuación en el Teatro La Abadía: el 28 de junio tuvo lugar la representación 
de “Medea”, de Eurípides por el grupo de Teatro La Charanga, obra ganadora del XV 
Certamen de Teatro de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Actuación de los grupos el Barracón y Watabata en el Certamen de Teatro 
de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 
 

1.2.4 Talleres de teatro 
 
III Taller de “Técnicas actorales aplicadas al trabajo docente del profesor en el 
aula”, impartido por el catedrático de la UCM Pedro Mejías y dirigido al profesorado 
universitario, fue acogido con gran éxito, y se desarrolló durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2010 y enero 2011.Este taller formó parte de un Proyecto de 
innovación y mejora de la calidad docente, concedido este curso 2010-2011. 

“Seminario de Investigación Escénica”, este seminario se desarrolló de febrero a 
mayo de 2011, es un proyecto dirigido a alumnos que comienzan a interesarse por la 
interpretación y necesitan una base metodológica que les permita empezar a 
desarrollar su creatividad como artistas en el ámbito escénico/interpretativo, así como 
desarrollar la creación escénica colectiva e individual. 

1.3 Literatura  
 
El Vicerrectorado de Cultura y Deporte ha organizado la I Semana Complutense de 
las Letras del 3 al 6 de mayo de 2011, en la que se han llevado a cabo diversos actos: 
Homenaje al escritor Mario Vargas Llosa, Concursos, Conferencias, Espectáculos, 
Exposiciones, Jornadas, Mesas Redondas, Presentaciones, Recitales, Talleres, Teatro 
y otras actividades. 
 
Como en años anteriores, el Vicerrectorado de Cultura y Deporte y la Facultad de 
Filología, con el propósito de estimular y reconocer la creación literaria convocaron los 
Premios Literarios UCM. Las obras ganadoras en la edición anterior fueron 
presentadas en el marco de la I Semana Complutense de las letras, donde se 
entregaron los Premios Literarios UCM 2011, los autores leyeron textos de los libros 
galardonados. 
  
Premio de Poesía UCM 2011 
Obra: “Placer Adámico”” 
Autor: Jesús Montiel López 
 
Premio de Narrativa UCM 2011 
Obra:”El tesoro de Minerva y otros relatos” 
Autor: Julio Alejandre Calviño 
 
Premio de Ensayo UCM 2011 
Obra: “Poética del fragmento. Aproximación a la experiencia del sentido en “La Vie 
mode d´emploi”  de Georges Perec 
Autora: Erea Fernández Folgueiras 
 



Premio de Teatro UCM 2011 
Obra: “El Troquel” 
Autor: Ignacio Pajón Leyra 
 
 
Participación en la Feria del Libro de Madrid 
  
La UCM participó en la Feria del Libro de Madrid junto al resto de las Universidades 
Públicas de Madrid y la UNED, compartiendo un pabellón donde se realizaron diversas 
actividades culturales. En este marco los ganadores de los premios Literarios UCM 
2010 presentaron sus obras en el pabellón  de las universidades públicas madrileñas y 
UNED. 
 
1.4 Música 
 
1.4.1 Actividades Principales 
 
Universimad 2011 
El 15 de mayo en el escenario habitual de las Instalaciones Deportivas Zona Norte se 
celebró la VII edición de Universimad 2011. Este gran festival de música se organiza en 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Creación. A lo largo de las 
doce horas de concierto se congregaron unas diez mil personas que asistieron a las 
actuaciones de Dinero, Cyan, Trackdogs, Second, Naive, los finalistas de los 33 
Premios Rock Villa de Madrid y el ganador del concurso Universidad Complutense. Por 
la tarde, de 18.00 a 20.00, homenajearán al fallecido Mario Pacheco artistas como El 
Negri con Paquete, Ramón el Portugués, Guadiana, Raimundo Amador, José el 
Francés y Josemi Carmona, otro tributo diferente dirigido por Teo Cardalda en el que 
actuarán Diego Amador “El Churri”, Rafaelillo Amador, José Soto “Sorderita”, Josemi 
Carmona, Pepe Luis Carmona y Triana Heredia. Más tarde actuarán Valderrama, Pepe 
Habichuela, Carmen Linares, Menta de Aguay G 3 (Tomasito, Muchachito y Canijo de 
Delinqüentes).A partir de las 20.00h, Los Coronas, Di Elas y Albert Plá.  
 
Complujazz 2011 
Los días 17 y 18 de junio se celebró,  en el Jardín del Museo del Traje,  el VIII Festival 
Complutense de Jazz, “COMPLUJAZZ  2011”. 
La noche del 17 de junio, el concierto contó con la actuación de Javier Vercher Trío y 
Romane Trío, y el día 18 de junio con  Marta Sánchez y Neil Cowley Trío. 

 
Flamencos en Ruta 
En colaboración con la Asociación de Artistas e Interpretes AIE, se ha celebrado entre 
el 18 de noviembre y el 7 de abril en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes un 
ciclo  de seis conciertos de  Flamenco, en el que actuaron: Javier Conde, José Torres 
Trío, María Angeles Cruzado, Rubito Hijo, Juan Antonio Camino y Lidia Montero. 
 
AIEnRuta-Jazz 
En colaboración con la Asociación de Artistas e Interpretes AIE, se ha celebrado entre 
el 20 de enero y el 16 de junio en la Sala c arte c un ciclo de seis conciertos de Jazz, 
en el que actuaron: Tomás San Miguel y Jorge Pardo, Pedro Ruy-Blas Cuarteto, 
Racalmuto, Antonio Serrano Cuarteto, Chema Sáiz Trío, Laura Simó-Francesc Capella. 



Ciclo de Óperas  
El Vicerrectorado de Cultura y Deporte en colaboración con el Distrito de Moncloa-
Aravaca del Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo un  nuevo ciclo de óperas en el 
Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina durante el curso 10-11. Se han 
representado las siguientes obras: “Pagliacci” de Leoncavallo, “Norma” de Belllini, “La 
Flauta Mágica” de Mozart, “Turandot” de G.Puccini. 
 
1.4.2 Orquestas 
 
Orquesta de Pulso y Púa: ha ofrecido varios conciertos, que han tenido lugar en la 
Comunidad de Madrid y en diversos lugares de la geografía española.  

 
Orquesta de Cámara: ha celebrado varios conciertos. Entre ellos, su actuación en 
diversos actos académicos y nombramientos de Doctores Honoris Causa.  
 
1.4.3 Coros 
 
Coro de la Universidad Complutense: Ha ofrecido varios conciertos a lo largo del 
curso académico, cabe destacar el celebrado en la Iglesia de San José de la Montaña, 
interpretando obras contemporáneas bálticas y españolas. 
 
Cantores de Santo Tomás: Este Coro, que cuenta con el apoyo de la Facultad de 
Educación, ha ofrecido varios conciertos. Cabe destacar el ofrecido en la Basílica de 
Jesús de Medinaceli, donde se celebró el XXIV Ciclo de la Federación de Coros de 
Madrid. También ha participado en aquellos actos académicos para los que ha sido 
requerido.  
 
Coro de Gospel: El Coro de Gospel UCM, formación musical estable creada a 
instancias de este Vicerrectorado, ha representando a nuestra Universidad en los más 
diversos foros, entre los que cabe destacar su presencia en la Feria del Libro de 
Madrid.  

 
Capilla Renacentista: Esta formación musical especializada en maestros del 
Renacimiento y del Barroco, fundada el año 1999 por Pilar Alvira,  actualmente dirigida 
por Antonio Peces ha realizado múltiples conciertos,  entre los que cabe destacar su 
actuación en la Catedral de Alcalá de Henares, en el Monasterio de San Julián y San 
Antonio de La Cabrera y  en la Iglesia de San Nicolás de los Servitas, entre otros. 
  
Coro Microcosmos: Durante el curso académico han realizado diversos conciertos 
tanto en la Universidad como fuera de ella, además de haber participado en diversos 
Ciclos, Festivales o Certámenes de Música en varias ciudades de España. Participó en 
el I Certamen Internacional de Corales “Ciudad de Oliva” en Valencia. 
 
1.4.4 Grupos Musicales UCM 

 
Grupos de Música Joven  
Con la finalidad de seleccionar al grupo musical o solista que  representaría a la 
Universidad Complutense de Madrid en la 7ª Edición de Universimad 2011, se realizó 
una actualización de la base de datos de grupos musicales con la presentación de una 
maqueta de su música. El grupo seleccionado por el jurado fue Aka Tu Power. 



Big Band UCM 
La  Big Band UCM, formación musical estable creada a instancias de este 
Vicerrectorado, realizó durante el pasado curso,  múltiples actuaciones entre las que 
cabe destacar su presencia en la Feria del Libro de Madrid y en el Maratón Europeo de 
la Música, celebrado el 21 de junio en el Parque del Retiro. 
 
 
1.4.5. Danza 
 
Grupo Universitario Complutense de Danza Española  
 
Está configurado como una Asociación Cultural sin ánimo de lucro dependiente de la 
UCM. 
Las bailarinas y bailarines son alumnos o antiguos alumnos de la UCM, o incluso 
profesores de la misma, como su directora, Emma Sánchez Montañés, profesora del 
Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense. 
 
Su objetivo es la práctica y la divulgación de la danza española. Las actuaciones de 
ámbito externo a la universidad suelen realizarse en Centros Culturales, mientras que 
las de ámbito interno se realizan donde y para quien la UCM lo solicita, por ejemplo 
Congresos nacionales y/o internacionales, ceremonias de graduación y eventos 
semejantes. 
 
1.4.6 Otras actividades 

Taller de desarrollo y montaje de óperas 

En colaboración con el Teatro Real se han realizado el taller  "Desarrollo y montaje de 
la ópera Der Rosenkavalier", durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y el  
taller “Desarrollo y montaje de la ópera Rise and Fall of the City of Mahagonny”, 
durante los meses de septiembre y octubre de 2010. El taller de carácter gratuito 
estaba dirigido a los alumnos que deseaban conocer el proceso de construcción y 
representación de una ópera, además se les brindó la oportunidad de compartir un 
lugar de debate y encuentro. El alumno se compromete a la realización de un trabajo 
de creación o de investigación que será presentado en diversos formatos a través de 
los canales de comunicación y actividades del Teatro Real, así como de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Orquesta Sonor Ensemble  
 
Este conjunto de cámara formado casi en su totalidad por solistas de la Orquesta 
Nacional de España, ofrecieron, como en años anteriores, 2 conciertos en otoño y 
primavera, el primero de ellos el día 30 de noviembre de 2010 y  el  segundo el 29 de 
marzo de 2011 ambos en el Paraninfo de la Facultad de Filología. 
 
Ciclo de Conferencias sobre la Ciudad Universitaria de Madrid 2010-2011 
 
La Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, en colaboración con la UCM, la UPM y 
la UNED,  programó en octubre de 2010 un ciclo de conferencias y mesas redondas 



para acercar a los estudiantes y al resto de los ciudadanos el conocimiento de lo que 
fue y es la Ciudad Universitaria de Madrid y para reflexionar sobre la función que 
desempeñan y desempeñaron los Colegios Mayores en el contexto educativo, social y 
urbano de cada momento de la historia de esta ciudad del saber. 
Las conferencias y mesas redondas se celebraron una vez al mes,  entre los meses de  
octubre de 2010 y  mayo de 2011.  
             
300 años de expediciones polares  
 
Los días 10 y 11 de febrero de 2011 se ofreció un espectáculo de danza fruto de un 
trabajo de investigación con luz y sonido realizado en las instalaciones en el c arte c 
(Centro de Arte Complutense). Partiendo de los textos del diario del explorador inglés 
Robert Falcon Scott, en los que narra su último viaje a la Antártida, se ha trabajado de 
forma paralela la coreografía, la música y los visuales para generar un espectáculo 
unificado. 
  
 
1.5 Artes Plásticas 
 

1.5.1. Centro de Arte Complutense (c arte c)  
 
El segundo año de andadura del c arte c se resume con una programación centrada en 
el arte contemporáneo, conjugando jóvenes promesas y artistas consolidados. 
Además, innovadoras propuestas dirigidas a la participación de los creadores 
universitarios han tenido gran protagonismo.  
 
Por otro lado, la convocatoria propuestas c arte c de proyectos artísticos da sus 
primeros frutos. Tras la selección realizada por la comisión de expertos, hemos podido 
disfrutar de algunas de estas exposiciones que continuarán materializándose a partir de 
octubre. 
 
Exposiciones: 
  
Encuentros Digitales. Del 15 de octubre al 15 de enero. 
Instalación multimedia / arte interactivo / arte algorítmico / arte robótico / bio art / game 
art / software art / vídeo experimental / vídeo arte / visualización de datos / animación / 
arte sonoro. Además, se expusieron los seleccionados del concurso E.Comp. 
 
air_port_art. Una nueva visión de la colección aena de arte contemporáneo. Del 10 de 
febrero al 31 de marzo. 
Los aeropuertos son construcciones vivas. El movimiento se gesta en su interior y 
trasciende a ellos. Son epicentros de la civilización contemporánea. El arte debe ser 
testigo de su tiempo, comunicar la mentalidad colectiva, hacer vibrar a quién la 
observa. Una nueva visión sobre la colección Aena. 
  
Paloma Navares. Travesía. Paisajes de interior. Del 14 de abril al 2 de junio. 
En esta exposición, la artista nos ofrece una selección de su obra organizada por 
temáticas; corresponden a etapas de investigación y nos orientan en el proceso 
creativo. En ellas encontramos crítica, ironía, denuncia, soledad, amor, suicidio y 
muerte. 
 
 



Intransit. Plataforma complutense de creadores universitarios. Del 10 al 13 de mayo. 
Intransit es una plataforma creada por la Universidad Complutense de Madrid que 
apuesta por establecer pautas profesionales de trabajo entre la comunidad artística 
universitaria y los agentes culturales que operan en cada sector.  
 
Art Barter. Arte por trueque (Dcode Festival). Del 9 al 25 de junio. 
Es una de las actividades artísticas y culturales, programadas dentro del Dcode festival. 
Impulsado por las comisarias británicas Lauren Jones y Alix Janta, esta exposición se 
ha realizado con enorme éxito en Londres, Nueva York y Berlín. Cotizados artistas 
españoles junto a creadores noveles intercambiarán sus obras por lo que les ofrezcan 
los visitantes.  
  
Alex Francés. Soy-oir. Del 16 de junio al 31 de julio. 
Se presentan video-instalaciones y fotografías creadas específicamente para esta 
exposición, además de un conjunto de obras realizadas en el año 2009 y 2010. El 
objetivo principal de estos trabajos es el de dibujar el cuerpo, o más bien el de mostrar 
cómo se traza ese dibujo que llamamos cuerpo.  
 
En Stand By. Exposición Fin de Licenciatura BB.AA. Del 1 al 10 de julio. 
La exposición de Fin de Licenciatura 2011 aspira a mostrar obras y proyectos 
producidos por alumnos y alumnas de Bellas Artes de la UCM que terminan su carrera 
y que están ya, por tanto, capacitados para ejercer su profesión.  
 
Exposiciones itinerantes 
 
Negro. Arte Centroafricano.  Casa África de Las Palmas / Museo de la Universidad de 
Alicante. 
 
GuillermoLlobetFotografíasSerie1. Universidad de Granada / Universidad de 
Navarra.  

  
1.6 Gestión del Patrimonio Histórico 
 
1.6.1 - Inventario y Catalogación de las Obras del Patrimonio Artístico  
 
Inventario en la base informática “DataSim”, se ha continuado con el inventario de las 
piezas situadas tanto en los Museos de la Universidad, como de las pertenecientes a la 
Colección Histórica y ubicadas en diferentes edificios de la Universidad.  
 
En la actualidad, hay cerca de 12.000 piezas introducidas en la base, entre ellas, todas 
las pertenecientes a la Colección Histórica, cuyo inventario se encuentra totalmente 
informatizado, comenzando el Catalogación.  
 
En la catalogación, se añaden datos Históricos relativos a las piezas, préstamos 
temporales, procesos de restauración, actas de compra, datos relativos al artista. etc.  
 
El trabajo lo realizan los becarios de colaboración y el personal de la Universidad 
adscritos a dichos Museos y Colecciones.  

 

Donación Francisco Ramos: Se ha recibido una donación de más de 500 piezas de 
historia de la Óptica, que pasarán a formar parte del futuro Museo de la Escuela de 
Óptica de la Complutense. Para ello ha sido necesario un trabajo de inventariado y 



documentación fotográfico con más de 3.000 fotografías que debían identificar y 
detallar la totalidad de la donación. .  
  
1.6.2 - Proyectos en Museos  y Colecciones 
 
Museo Veterinario Complutense: Se ha acondicionado un espacio del Edificio del 
Hospital de Animales como almacén visitable y se ha trasladado parte de la colección 
del Museo.   Este museo se encuentra en pleno cambio de proyecto museológico, 
llevado desde su dirección, con el apoyo de personal de colaboración del 
Vicerrectorado, ha comenzado su reubicación en espacios de la Facultad y del Hospital 
de Animales.  

 

En vestíbulo del Hospital, se han colocado unas vitrinas, en las que se muestran un 
conjunto general de piezas del museo, que sirve como introducción a otras, en las que 
las piezas se exponen por especialidades y se trabaja en la creación de un almacén 
visitable.  

 

Museo Óptica Complutense: Con motivo de la Donación Francisco Ramos, se ha 
iniciado las obras del Museo de la Escuela de Óptica y desde el Vicerrectorado se ha 
asesorado en el proyecto museológico.   

 
Facultad de Farmacia: Acondicionamiento museográfico de la botica situada en el 
edificio nuevo de la Facultad de Farmacia consistente en iluminación, soporte de piezas 
y señalización. 
  
1.6.3 - Restauración y Conservación Preventiva  
 
Una de las tareas del Vicerrectorado de Cultura y Deporte es la protección del 
Patrimonio Histórico de la Universidad y para ello, se realizan controles periódicos, 
cotejo de las piezas y se tiene un control actualizado de la situación y estado físico, 
además de controles ambientales, lo que nos permite realizar informes del estado de 
las piezas y priorizar las necesidades.  

 

La restauración de piezas del Patrimonio se realiza por acuerdo y como 
contraprestación a un préstamo para exposiciones temporales o como el firmado con El 
Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE), en el que especialistas en restauración 
de papel trabajan en la Colección de Arte Cibernético, realizados en el Centro de 
Cálculo de la Universidad.  

 

Paraninfo (Salón Actos): Debido a su mal uso, se han producido daños en los 
paramentos y en el mobiliario, lo que ha obligado a una pequeña intervención de 
restauración de la Sillería y de los paramentos. Se ha presentado un informe de las 
actuaciones realizadas y se plantea la necesidad de crear un protocolo de uso.  

 
Legado Luis Simarro: Personal del Vicerrectorado ha realizado un trabajo exhaustivo, 
se ha realizado un cotejo, se ha presentado un informe del actual estado de 
conservación y otro de las actuaciones más adecuadas para la correcta conservación 
del Legado así como un protocolo de manipulación del Legado.  



Informes: Desde la Unidad de Gestión del Patrimonio se han realizado informes sobre 
el adecuado movimiento de piezas, su Conservación Preventiva y su préstamo para 
exposiciones.  
 
1.6.4 - Difusión  
 
Página Web: El 18 de mayo, con Motivo del Día Internacional de los Museos, y parte 
de la difusión de la cultura de nuestra universidad, se ha estrenado la Nueva Página 
Web de los Museos y Colecciones Complutense. Siguiendo criterios de coordinación y 
unidad, se introducen a la ciudadanía en nuestro Patrimonio Histórico.  

 

Logo Museos Complutense: La creación de este Logo, surge dentro del proyecto de 
este Vicerrectorado de coordinación y amalgama de nuestro Patrimonio.  

 

Exposiciones Temporales 
A lo largo del curso 2010-2011, la Universidad Complutense ha contribuido con su 
Patrimonio Histórico-Artístico al éxito de las exposiciones más destacadas del 
panorama artístico español. Entre ellas: 
 
Título Sorolla y la Ciencia 
Organiza  Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 
Lugar  Museo de la Ciencia Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

Valencia 
 _________________________________  
 
Título Elogio de la pintura. Alcoy 1825 – 1925 
Organiza  Caja de Ahorros del Mediterráneo - CAM 
Lugar  Centro de Arte de Alcoy de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alcoy 
 _________________________________  
 
Título Miguel Hernández. La sombra Vencida 
Organiza  SECC – Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
Itinerancia Centro de Congresos Ciutat d´Elx, Elche 
Lugar  Biblioteca Nacional de España, Madrid 
 _________________________________  
 
Título Exposición permanente del Museo de la BNE 
Organiza  BNE – Biblioteca Nacional de España 
Lugar  Biblioteca Nacional de España, Madrid   
 
Título Mariano Benlliure regresa a Málaga 
Organiza  Archicofradías de la Esperanza y la Expiación 
Lugar  Rectorado Universidad de Málaga, Málaga.  
 _________________________________  
 
Título Joaquín Costa. El Fabricante de Ideas 
Organiza  Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón 
Lugar  Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
  
 
 



Título Mariano Salvador Maella (1739-1819) 
Organiza  Fundación Marcelino Botín 
Lugar  Fundación  Marcelino Botín, Santander 
 _________________________________  
 
Título Jovellanos, Asturias y la Ilustración 
Organiza  SECC – Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
Lugar  Museo casa natal de Jovellanos, Gijón        
 _________________________________  
  
Préstamo de imágenes fotográficas  
En otras ocasiones se nos solicita la posibilidad de usar imágenes de las piezas de 
nuestro patrimonio para distintos fines como puede ser el formar parte de un catálogo 
de una exposición, ser portada de un libro, ilustración de una investigación e incluso 
presentación de una página web. 

 

Día Internacional de los Museos  

Todos los años la Universidad, participa del Día Internacional de los Museos. En este 
caso con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas, realizadas en algunos 
casos por los propios Directores de los Museos Complutense. 

 
Conferencias: La Unidad de Gestión del Patrimonio ha impartido conferencias a 
alumnos de diversos cursos y masteres, pertenecientes a la Complutense y de otras 
entidades, en la que se han expuesto las diversas funciones que la Unidad realiza, 
Inventario y catalogación, Gestión Museos, Conservación preventiva y Exposiciones. 

 
Alumnos: Mediante diversos acuerdos y solicitudes, alumnos pertenecientes a 
estudios de grado, postgrado y masteres, han realizado clases prácticas, desarrollado 
investigación sobre sus proyectos de postgrado o Tesis en los Museos y Colecciones 
de la Complutense. 
 
Otros  
Gestión de la donación del conjunto de 32 vitrinas pertenecientes a la exposición 
Imprenta Real, Fuentes de la Tipografía Española realizada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación. Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 
 
 
1.7  Servicio de Publicaciones 

 
A través del Servicio de Publicaciones se gestiona la producción, promoción y 
distribución de 52 revistas científicas y 10 series monográficas asociadas, editadas por 
los Departamentos, Facultades, Escuelas e Institutos de la propia Universidad, con el 
fin de difundir la labor investigadora en su campo científico. Asimismo, gestiona la 
publicación digital de los contenidos de las revistas en el portal Revistas Científicas 
Complutenses. También, publica electrónicamente las tesis doctorales defendidas en la 
UCM que han sido calificadas con sobresaliente cum laude. Finalmente, también edita 
y distribuye otras publicaciones. 
 
 



1.7.1. Revistas Científicas 
 

Gestión 
 

Durante el año 2010, el Servicio de Publicaciones ha editado 69 números ordinarios de 
los 52 títulos de revistas presentes en el catálogo: 29 de Artes y Humanidades, 17 de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 5 de Ciencias Exactas y de la Naturaleza y 1 de Ciencias 
de la Salud (ver anexo I). Además, se han publicado 4 números extraordinarios de 
otras tantas revistas y 3 números monográficos de las series Anejos (ver anexo II) 

 
La producción de las revistas se ha realizado a través de imprentas externas utilizando 
el sistema de impresión digital. En 2010, la tirada de las revistas ha oscilado entre los 
50 y los 300 ejemplares, con una tirada media de 130 ejemplares, que sirven para  
atender los compromisos de las redacciones de las revistas, así como las 
suscripciones, ventas y donaciones. 

 
En cuanto al catálogo de revistas en soporte papel, en 2010 se ha incorporado un 
nuevo título: Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder, una revista 
semestral editada por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración III y 
dirigida por el profesor Heriberto Cairo Carou. Por otra parte, en 2010 han dejado de 
publicarse otros dos títulos del catálogo: Anales de Hidrología Médica y Coloquios de 
Paleontología. 

 
Además, se han renovado para 2011 los convenios de colaboración para la coedición 
de dos revistas científicas.  Así, se ha firmado  el convenio con el CSIC para la 
publicación de Journal of Iberian Geology y el convenio con la Universidad de 
Valladolid para la edición de Pensar la Publicidad. Revista Internacional de 
Investigaciones Publicitarias. 

 
En 2010, el Servicio de Publicaciones ha gestionado la colaboración que el 
Vicerrectorado ofrece a otras revistas científicas en las que participan departamentos 
de la Universidad Complutense de Madrid. Así, se ha apoyado  económicamente la 
publicación de dos revistas: Historia y Política, editada por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid; y Revista de Hispanismo Filosófico, editada por 
Fondo de Cultura Económica junto con la Asociación de Hispanismo Filosófico, la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
En colaboración con la Biblioteca, el Servicio de Publicaciones ha iniciado la asignación 
del DOI (Digital Object Identifier) a las revistas de su catálogo, así como al resto de 
publicaciones incluidas en el portal de Revistas Científicas Complutenses. Se trata de 
un identificador persistente de documentos electrónicos que se difunden en Internet. El 
proyecto supone la asignación de una cantidad superior a 1.200 registros anuales del 
DOI, lo que posibilita la mejora de la calidad de las referencias bibliográficas en Internet 
y el enlace permanente de los contenidos electrónicos de las revistas científicas. 

Dentro del plan de calidad de revistas científicas complutenses, se ha elaborado y 
remitido un cuestionario de auto-evaluación de revistas para conocer la situación 
concreta de cada publicación. El cuestionario consta de 65 preguntas sobre la 
presentación de la revista, el proceso editorial y la visibilidad externa. El análisis de los 



cuestionarios y las entrevistas con los responsables de las revistas dará lugar a un 
informe individualizado con una propuesta de mejora de la calidad editorial. 

Durante este curso, 5 revistas publicadas por la Universidad Complutense de Madrid 
han sido seleccionadas por Elsevier para su inclusión en Scopus, su base de datos 
multidisciplinar de referencia. Las revistas Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía; Arte, Individuo y Sociedad, Estudios sobre el Mensaje Periodístico,  Historia y 
Comunicación Social y Política y Sociedad. Estas revistas se añaden a los 12 títulos 
que ya eran recogidos. De esta forma, se pueden contabilizar 17 revistas científicas 
UCM en la prestigiosa base de datos Scopus. 

En la edición 2010 del Journal Citation Reports aparecen 5 revistas complutenses con 
su factor de impacto correspondiente: Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Historia y 
Política, The Spanish Journal of Psychology, Journal of Iberian Geology y Revista 
Matemática Complutense. 

 
Título Revista Base Datos Categoría Factor 

Impacto 
Posición 

Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico 

JCR Social 
Sciences Edition 

Communication 0.203 64/67 

Historia y Política JCR Social 
Sciences  
Edition 

History, 
Political Science 

0.174 29/43 
120/139 

The Spanish Journal 
of Psychology  

JRC Social 
Sciences Edition 

Psychology 0.704 80/120 

Journal of Iberian 
Geology 

JCR Science 
Edition 

Geology 0.889 28/48 

Revista Matemática 
Complutense 

JCR Science 
Edition 

Mathematics, 
Mathematics 
Applied 

0.696 101/277 
136/236 

 
El Servicio de Publicaciones ha apoyado la presentación de revistas complutenses a la 
segunda convocatoria de evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas 
que ha realizado FECYT durante 2010. Tras este proceso, han superado la evaluación 
las revistas Complutum, Lazaroa y Revista Complutense de Historia de América. Estas 
revistas, junto a la Revista de Antropología Social y la Revista Complutense de 
Educación, que aprobaron el proceso en la primera edición, han sido distinguidas con 
el reconocimiento de revistas de excelencia por la FECYT. 

 
El Servicio de Publicaciones ha elaborado y publicado el documento de criterios para la 
gestión y asignación de ISBN referido a las publicaciones editadas en la Universidad 
Complutense de Madrid. En 2010, se han tramitado las solicitudes de ISBN para 56 
publicaciones: 23 de Artes y Humanidades, 14 de Ciencias Sociales y Jurídicas, 7 de 
Ciencias Experimentales y de la Naturaleza, y 12 de Ciencias de la Salud.  
 
Promoción y Difusión 

 
El Servicio de Publicaciones ha mantenido su web (www.ucm.es/publicaciones) 
cumpliendo los estándares de accesibilidad del W3C. La página contiene el catálogo de 
revistas científicas actualizado junto con los sumarios de los nuevos títulos. También se 
publican las novedades editadas y las noticias relativas a la edición científica. 
Finalmente, tiene incorporado el servicio de sindicación de contenidos RSS y se han 



creado sendos perfiles en Facebook y Twitter para difundir la información de 
publicaciones a través de las redes sociales. 

 
Las revistas científicas se han difundido a texto completo en Internet a través del Portal 
de Revistas Científicas Complutenses (http://revistas.ucm.es). En colaboración con la 
Biblioteca, se ha implementado una nueva versión del portal mediante Open Journal 
Systems (OJS), una aplicación de código abierto que permite la gestión editorial y la 
publicación de revistas científicas. Con este cambio, se potencia la autonomía de 
gestión y publicación de los equipos editoriales de las revistas y se incrementa la 
visibilidad de todos los contenidos publicados en el portal. Actualmente, el portal 
incluye 73 títulos de revistas activas y 10 revistas históricas. 

 
El acceso abierto a los contenidos está generalizado para todos los títulos cuando se 
accede desde los ordenadores de los campus de la universidad, mientras que el 
número de revistas que han dispuesto sus contenidos en abierto para todo el mundo se 
ha incrementado hasta llegar a las 70 cabeceras. En 2010, se han añadido 2.683 
nuevos documentos al portal, con lo que éste contiene actualmente 31.105 documentos 
electrónicos, entre artículos, notas y reseñas.  

 
En el marco de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), el Servicio de 
Publicaciones, junto a la Editorial Complutense, ha participado en la distribución de los 
números 21 y 22 de UneLibros, el boletín de novedades de libros que publica UNE con 
carácter semestral. Además, se ha colaborado en la publicación de UneRevistas, el 
boletín electrónico que contiene las referencias bibliográficas de las revistas publicadas 
por las universidades y centros asociados. 

 
El Servicio de Publicaciones elabora y difunde mensualmente un boletín electrónico de 
novedades que recoge las referencias de las nuevas publicaciones editadas y que 
distribuye a través del correo electrónico a librerías y bibliotecas españolas. Además, 
incluye sus novedades en el boletín electrónico de UNE, que publica quincenalmente 
las referencias de todas las editoriales universitarias. 

 
Las revistas científicas han estado presentes en ferias del libro nacionales, como las de 
Valencia, Granada y Madrid, así como en el Salón Internacional Liber 2010 
(Barcelona). También se ha acudido, con presencia en el stand colectivo de UNE, a 
ferias del libro de carácter internacional, como las de Buenos Aires (Argentina) y 
Guadalajara (México). En 2011, el Servicio de Publicaciones y la Editorial Complutense 
han compartido stand para vender sus libros y revistas en la Feria Complutense del 
Libro Universitario, que se ha celebrado en el marco de la I Semana Complutense de 
las Letras. 

 
En la Feria del Libro de Madrid, las publicaciones se han expuesto también en el 
Pabellón de las Universidades Públicas de Madrid y la UNED. En este espacio, ha 
tenido lugar la presentación de los Premios Literarios Complutenses, en una mesa 
redonda coordinada por el profesor José Manuel Lucía Megías y que ha contado con la 
participación de los autores premiados Julio Alejandre Calviño (narrativa), Ignacio 
Pajón Leyra (teatro) y Erea Fernández Folgueiras (ensayo). 
 
El Servicio de Publicaciones participa de modo activo en las entidades del mundo 
editorial español. Es miembro asociado de la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE), colabora con el Centro Español de Derechos Reprográficos 
(CEDRO) y participa dentro de la plataforma de Distribución de Información del Libro 



Español en Venta (DILVE). Dentro de esta última, en 2011 se han catalogado todas las 
obras monográficas editadas por el Servicio de Publicaciones según el Sistema de 
Clasificación de Materias BIC, que ha sido adoptado por los gremios de editores para el 
mercado del libro español. 

 
Las revistas científicas en soporte papel se han distribuido mediante venta y 
suscripción, en número superior a los 2.000 ejemplares. También se han distribuido 
ejemplares para promoción y donación, así como para la indexación en bases de datos 
nacionales e internacionales. 
 
 
 
1.7.2. Tesis Doctorales 
 
El Contrato de Publicación Electrónica de Tesis Doctorales posibilita la publicación y 
difusión de las tesis doctorales directamente a través de Internet. 
 
La edición en soporte electrónico de las tesis doctorales leídas durante el año 2010 ha 
sido completada con un total de 358 tesis publicadas que cumplen el requisito de haber 
sido calificadas con sobresaliente cum laude. Durante este año se han publicado por 
primera vez tesis doctorales correspondientes a la Escuela Universitaria de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. 
 
Actualmente, son 5.302 títulos los que se encuentran accesibles al público a través de 
Internet y de forma gratuita en el Repositorio Institucional de la UCM 
(http://eprints.ucm.es/). Las tesis doctorales publicadas se distribuyen por áreas de la 
siguiente forma: 1.273 tesis de Artes y Humanidades, 1.362 de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, 1.331 de Ciencias Exactas y de la Naturaleza y 1.336 de Ciencias de la 
Salud. 
 
El Servicio de Publicaciones coordina con la Biblioteca de la Universidad Complutense 
y con el Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado, la digitalización y publicación 
de las tesis doctorales de la UCM. 
 
 
 
1.7.3. Otras publicaciones 
 
Durante el curso 2010-2011, el Servicio de Publicaciones ha editado y distribuido, en 
colaboración con la Editorial Complutense, las obras ganadoras de los Premios 
Literarios Complutenses correspondientes al año 2010, con un nuevo diseño de los 
libros. Así, se han publicado las obras Cosas que guarda el tiempo de Luis María 
Murciano Máinez (Premio de Poesía UCM 2010) y La muerte del guerrero ninja de Luis 
María Murciano Máinez (Premio de Narrativa UCM 2010). 
 
También se ha publicado, en colaboración con el Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad II, el libro Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, obra que ha 
sido editada por el profesor Arturo Colorado Castellary y que contiene las actas del 
congreso internacional del mismo nombre, organizado por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y la Universidad Complutense de Madrid, y celebrado en 
el Museo de Prado en 2010. 

 



Anexo I. Listado de revistas publicadas en catálogo 2010. 
 
 Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Vol. 30  
 Anales de Historia del Arte, Vol. 20 
 Anales de Literatura Hispanoamericana, Vol. 39 
 Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 27 
 Anaquel de Estudios Árabes, Vol. 21 
 Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 22 
 Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística, Vol. 5  
 Botánica Complutensis, Vol. 34 
 CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, Vol. 15 
 Complutum, Vol. 21 
 Cuadernos de Estudios Empresariales, Vol. 20 
 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos, Vol. 20 
 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, Vol. 30 
 Cuadernos de Filología Italiana, Vol. 17 
 Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 32 
 Cuadernos de Historia del Derecho, Vol. 17 
 Cuadernos de Historia Moderna, Vol. 35 
 Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 28 
 Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 23 
 Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, Vol. 28 
 Didáctica. Lengua y Literatura, Vol. 22 
 Documentación de las Ciencias de la Información, Vol. 33 
 En la España Medieval, Vol. 33 
 Escritura e Imagen, Vol. 7 
 Eslavística Complutense, Vol. 10 
 Estudios Ingleses de la Universidad Complutense, Vol. 18 
 Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 16 
 Física de la Tierra, Vol. 22 
 Foro Interno. Anuario de Teoría Política, Vol. 10 
 Geopolítica (s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder, Vol. 1 
 Gerión. Revista de Historia Antigua, Vol. 28 
 Hispania Epigraphica, Vol. 16 
 Historia y Comunicación Social, Vol. 15 
 Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, Vol. 15 
 Journal of Iberian Geology, Vol. 36 
 Lazaroa, Vol. 31 
 Logos. Anales del Seminario de Metafísica, Vol. 43 
 Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 13 
 Observatorio Medioambiental, Vol. 13 
 Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, Vol. 

4 
 Política y Sociedad. Vol. 47 
 Revista de Antropología Social. Vol. 19 
 Revista Complutense de Educación, Vol. 21 
 Revista Complutense de Historia de América, Vol. 36 
 Revista Española de Antropología Americana, Vol. 40 
 Revista de Filología Alemana, Vol. 18 



 Revista de Filología Románica, Vol. 27 
 Revista de Filosofía, Vol. 35 
 Revista General de Información y Documentación, Vol. 20 
 Revista Internacional de Ciencias Podológicas, Vol. 4 
 The Spanish Journal of Psychology, Vol. 13 
 Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, Vol. 25 

 
Anexo II. Listado de volúmenes extraordinarios y monográficos 2010. 

 
 
Volúmenes extraordinarios 
 

 II Jornadas complutenses de arte medieval  
Anales de Historia del Arte, Vol. extraordinario, septiembre 2010 

 Nuevas investigaciones en historia del arte  
Anales de Historia del Arte, Vol. extraordinario, octubre 2010 

 Relecturas de Boccaccio: narrativa de los Siglos de Oro, cine y teatro 
Cuadernos de Filología Italiana, Vol. extraordinario 2010 

 Homenaje a la profesora Isabel de Grandes Pascual  
Cuadernos de Historia del Derecho, Vol. extraordinario 2010 

 
 
Volúmenes monográficos 
 

 La Guerra de la Independencia. Una aportación al bicenternario 
Enrique Martínez Ruiz (Coord.) 
Cuadernos de Historia Moderna Anejos IX 

 Sincronías en el presente…diacronías en el pasado. Estudios lingüísticos, 
didácticos y culturales 
Mª Jesús Gil y Arno Gimber (Coords.) 
Revista de Filología Alemana Anejos II 

 Sincronías en el presente…diacronías en el pasado. Estudios literarios 
Mª Jesús Gil y Arno Gimber (Coords.) 
Revista de Filología Alemana Anejos III 

 
1.8  Ruta Quetzal 
 
Desde esta Unidad se coordina la recepción de trabajos y posterior corrección para 
conceder becas a estudiantes latinoamericanos que cursarán estudios en España.  

 
En la Expedición Bicentenario México 2010 “El misterio de los caminos blancos Mayas” 
hace la vigésimo quinta edición  en la que han participado  aproximadamente 1.100 
jóvenes de 16 y 17 años, procedentes de cincuenta países. 
 

 

 

 

 



2.- DEPORTE 
 
A través de la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas se facilita y promociona la 
práctica de actividades físico  deportivas, bien sea persiguiendo hábitos de salud, o 
para satisfacer la necesidad de actividades de competición, como formación de la 
persona y adquisición de nuevos aprendizajes, como diversión y medio de relación con 
los demás y como complemento de la actividad académica. 

 
Las Instalaciones Deportivas de la Universidad Complutense ofrecen a los miembros 
de la comunidad universitaria toda clase de posibilidades para el ejercicio de 
actividades físico deportivas, de competición y de tiempo libre. La práctica deportiva 
puede ser por libre o con actividades programadas. 
 
 
1.1 Competición Interna Oficial 
 
La competición más valorada y que más interesa a los estudiantes sigue siendo la 
Competición Interna Oficial, en la que compiten entre sí las distintas Facultades y 
Escuelas Universitarias y que termina en el Trofeo Rector y el Trofeo Alfonso XIII, en el 
que participan también los Colegios Mayores. Este curso han participado un total de 
279 equipos inscritos 91 en categoría femenina y 188 en masculina y 4.900  
participantes (1515 mujeres y 3385 Hombres) que han competido en baloncesto, 
balonmano, fútbol 11, fútbol-Sala, rugby, voleibol y fútbol 7. 
 
 
1.2 Competición Interuniversitaria Oficial 
 
En la Competición Interuniversitaria Oficial que se desarrolla entre las distintas 
universidades de la Comunidad de Madrid han participado 498 estudiantes 184 en 
categoría femenina y 314 en categoría masculina de los que se han proclamado 
campeones los equipos de: Baloncesto femenino, voleibol femenino, Fútbol-sala 
masculino, rugby masculino, Campo a través  femenino, golf, Voley playa categoría 
mixta y orientación ; subcampeones en: Voleibol masculino, campo a través masculino; 
terceros en balonmano masculino, fútbol 7 femenino, Ajedrez, Atletismo. Se han 
obtenido 32 medallas de oro (20 femenino, 12 masculino), 29 de plata (19 femenino, 10 
masculino) y 34 de bronce (14 femenino, 20 masculino),  en deportes individuales. 
 
 
1.3 Campeonatos de España 
 
En los Campeonatos de España, organizados por el Consejo Superior de Deportes y la 
Universidad Complutense, han participado un total de 214 deportistas, 114 en categoría 
femenina y 100 en categoría masculina en las modalidades de: ajedrez, atletismo, 
bádminton, baloncesto, campo a través, fútbol-sala, golf, Judo, kárate, rugby 7, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa,  voleibol y voley playa, hípica, esgrima, orientación, 
natación y triatlón. Han competido 62 universidades  y nuestros deportistas han 
obtenido 21 medallas de oro (17 femeninas, 4 masculinas), 11 de plata (5 femeninas, 6 
masculinas) y 10 de bronce (5 femeninas, 5 masculinas), consiguiendo el primer puesto 
Rugby 7 masculino y natación y  el segundo en Baloncesto femenino y Taekwondo. 

 
 
 



1.4 Escuelas Deportivas 
 
Dentro del Programa de Escuelas Deportivas, dirigido a toda la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores y personal de administración y servicios) han tenido mayor 
aceptación la gimnasia de mantenimiento, la natación, el aeróbic, el yoga, la danza del 
vientre, la musculación, el fitness cardio tonic, el tenis y el padel. El total de inscritos ha 
sido de 1310 (809 mujeres y 501 hombres). Se han emitido un total de 980 tarjetas de 
deportes para el personal de la UCM (341 tarjetas femeninas y 689 masculinas). 
1.5 Programa de Deportistas de Alto Nivel 
 
Destacar por su especial importancia, la implantación del  Programa de Deportistas de 
Alto Nivel aprobado por Consejo de Gobierno. La Unidad de Gestión  de Actividades 
Deportivas ha desarrollado un programa para atender a los deportistas estudiantes en 
la Universidad que tienen que compatibilizar la actividad deportiva y sus estudios 
académicos para su total integración en el sistema educativo universitario. Han 
participado en el programa 85 estudiantes (44 mujeres y 41 hombres) que han contado 
con la colaboración de 50 tutores (27 mujeres y 23 hombres) a lo largo del curso 
académico y se les ha destinado una ayuda económica para  completar su formación e 
impulsar el acceso, seguimiento y finalización de sus estudios. 
 
 
1.6 Otras competiciones 
 
Un año más se ha organizado el Torneo de Ajedrez, ya en su sexta  edición, con una 
participación de 11 estudiantes (2 chicas y 9 chicos, dentro de una única categoría). El 
nivel medio del torneo ha sido de los más altos. 

 
Con el Cross del Rector de la UCM, finaliza el circuito Universitario de Madrid, que es 
un clásico entre los corredores. Este año el número de inscritos ha sido de 295  (248 
hombres y 47 mujeres) que han participado en el  Parque del Oeste en sus 
modalidades femenina (una vuelta al circuito, 4.066 metros) y masculina (dos vueltas al 
circuito, 8.169 metros). 

  
A continuación se ha celebrado la XXII edición del Dólico Internacional Universitario 
que con salida y meta en las Instalaciones deportivas de la zona Sur ha discurrido por 
el parque del Oeste.  
La tercera carrera es la Media Maratón que en un circuito de siete kilómetros se ha 
desarrollado en el campus de la universidad y está abierta a todo tipo de corredores. 

  
Todo un clásico es el Seven Internacional de Rugby a 7 que se celebra en el complejo 
deportivo Sur y en el que participan equipos de distintas nacionalidades. Este año se 
ha celebrado su  XXI edición. 

 
 
1.7 Otros eventos 
 
Un año más se ha celebrado la Carrera popular 10 km. de Orgullo con salida de Plaza 
de España y llegada a las Instalaciones deportivas de la zona Sur. 

 
El campo de tierra ubicado en Paraninfo ha sido el escenario en el que se han 
celebrado diversos eventos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid entre los 
que cabe subrayar: La Noche en Blanco, Universimad, África Vive. 



3. UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES 

 
La Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense, que nace en 1999 
fruto del convenio de colaboración con la Consejería de Familia y Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, sigue un año más con su apuesta decidida y entusiasmo por 
este proyecto académico dirigido a las personas mayores de 55 años, residentes en la 
Comunidad de Madrid, que desean continuar aprendiendo y ampliando sus 
conocimientos, sin que la edad suponga un freno para su integración plena en una 
sociedad a la que tienen mucho que aportar e interactuar con ella desde su experiencia 
personal y profesional enormemente valiosa.  
 
El aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en un logro irrenunciable, ha sido 
el reto más apasionante que han llevado a cabo las políticas educativas europeas en 
los últimos años. El Espacio Europeo de Educación Superior ha consagrado al adulto 
mayor como estudiante con todos los derechos en la nueva forma de entender la 
educación universitaria. Ya no se trata tan sólo de impartir una formación destinada a 
hacer competitivo al alumno con vistas a su futura vida laboral, sino de un derecho de 
todos a seguir aprendiendo y creciendo que se ejerce a lo largo de toda la vida de 
cualquier ciudadano. 
 
La educación es también una herramienta esencial de acción positiva en relación a la 
inclusión social, debiendo atender especialmente a las personas con menor formación, 
permitiéndoles adquirir con ella un mayor grado de autonomía y capacidad de 
adaptación a los constantes cambios que vive nuestra sociedad. 
 
La Universidad para los Mayores de la UCM, a través de su Programa de carácter 
social, pretende dar una formación que contribuya a la permanente actividad intelectual 
de sus alumnos, a su desarrollo personal y a las relaciones interpersonales e 
intergeneracionales, facilitándoles las herramientas necesarias para una mayor 
integración social.  
 
Pero no debe conformarse con extender la educación a lo largo de toda la vida, debe 
aspirar a ofrecer una formación integral que no se agote en lo académico sino que 
apueste igualmente por el desarrollo personal, por la cooperación, la participación 
social y por la transmisión del conocimiento, por una formación abierta que potencie el 
intercambio interuniversitario comunitario, nacional e internacional, y que, en definitiva, 
transforme a nuestros adultos mayores en sujetos activos y necesarios en la nueva 
sociedad de la información y el conocimiento. 
 
Para contribuir a este objetivo, el Equipo de Coordinación de la Universidad para los 
Mayores ha trabajado durante el curso 2010-2011 en los últimos proyectos puestos en 
marcha: Gabinete de Orientación y Desarrollo personal, Programa Intergeneracional, 
Programa de Intercambios Culturales y ha abierto la puerta a la creación de una ONG.  
 
 
 
 
 
 
 
  



I. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE GESTIÓN. 

La Universidad para los Mayores de la UCM depende orgánicamente del 
Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria. Cuenta para su coordinación 
con la Vicerrectora de Atención a la Comunidad Universitaria  y  para su dirección con 
un Director Académico.  
 
En el curso 2010-2011 la gran novedad desde el punto de vista de la gestión es la 
creación del Centro Gestor Universidad de Mayores. Con este paso la Universidad 
Complutense reconoce e integra en su mapa de Servicios y Centros a la Universidad 
para los Mayores.  
 
En primer lugar se ha abordado la gestión económica, con la instalación de la 
aplicación informática GEA, todavía sin cerrar. Las aplicaciones para la gestión 
administrativa y de personal se abordarán, progresivamente, en un futuro próximo. 
 
El nuevo Centro Gestor Universidad de Mayores, a través del equipo de personas que 
lo forman, además de dar respuesta a las gestiones propias de un cualquier Centro o 
Servicio dependiente de la Universidad, seguirá dando a los alumnos matriculados el 
apoyo necesario para un mayor aprendizaje a través de las Tutoras/es. Son personas 
del equipo altamente cualificadas en formación pedagógica que, además, cuentan con 
una amplia experiencia en el proyecto educativo de la Universidad para los Mayores. 
 
En la actualidad, el Centro Gestor cuenta con una persona responsable del equipo, una 
Jefa de Sección, cinco administrativos interinos y cuatro Becarias de Colaboración. A 
excepción de la responsable del equipo y de la Jefa de Sección, todo el personal ejerce 
la función de Tutorías.  
 
 

II. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

El  Programa de estudios se organiza en dos ciclos.  
 

-  El Programa del Primer Ciclo, Ciclo subvencionado por la Comunidad de Madrid,  
comparte una estructura común con el resto de Universidades Públicas de Madrid. 
Se desarrolla a lo largo de tres cursos académicos que cuentan, cada uno de ellos, con 
150 horas lectivas. Las clases se imparten entre los meses de octubre a junio en 
horario de tarde, por lo general durante dos días a la semana. 
Para acceder a este Primer Ciclo se precisa tener los 55 años cumplidos y residir en la 
Comunidad de Madrid. 
 
El Primer Ciclo está organizado en cuatro grupos, dos de ellos en la Sede de 
Moncloa: 
 

GRUPO SEDE CALENDARIO 

Grupo A Moncloa Lunes y miércoles 

Grupo B Moncloa Martes y jueves 

Grupo C Somosaguas Martes y jueves 

Grupo D San Blas Lunes y miércoles 



 
- El Segundo Ciclo: Ciclo de Especialización, Ciclo autofinanciado por los alumnos, se 

pone en marcha por iniciativa de la propia Universidad para los Mayores de la UCM en 
el curso académico 2002-2003. Nace como respuesta a la necesidad y el deseo de 
seguir formándose que manifiesta la primera promoción de alumnos tras su Graduación 
en 2002. 
 
Este Segundo Ciclo se desarrolla en Seminarios de especialización en las distintas 
áreas del conocimiento, con una duración anual de 45 horas lectivas cada uno de ellos. 
Las clases se imparten entre los meses de octubre a junio en horario de tarde, un día a 
la semana. 
 
Además de los Seminarios se ofrece a los alumnos la opción de matricularse como 
Oyentes en determinadas materias ofertadas por Facultades y Escuelas Universitarias 
de la UCM a la Universidad para los Mayores. 
 
Para acceder a este Segundo Ciclo se precisa haber cursado con éxito el Primer Ciclo 
del Programa o, en su caso, estar en posesión de una Titulación Universitaria.  
 

 

  III.I. PRIMER CICLO: CURSOS 1º, 2º y 3º. 

 

III. I. I. Materias obligatorias. 

Las materias obligatorias del Primer Ciclo son comunes a todos los grupos y Sedes. 
 
 

Primer curso: Introducción e Historia de las Matemáticas. 
El Origen de la Vida y de la Humanidad. 
Historia Universal Moderna y Contemporánea. 
Literatura Hispanoamericana y Española. 
 

 

Segundo curso: Salud, Medicina y Nutrición. 
La Comunicación Social en el Contexto Nacional e Internacional. 
Grandes Hitos del Arte Universal. 
Principales Corrientes Filosóficas. 
Historia de España Moderna y Contemporánea. 
 
 

Tercer curso: Historia del Arte Español. 
Globalización Económica y Desigualdades Sociales en el Mundo 
Actual. 
Literatura Española Comparada. 
Cuestiones Filosóficas Fundamentales. 

 

 

 



 

III. I. II. Materias optativas. 

Materias optativas impartidas durante el curso académico 2010-2011 en cada una de 
las Sedes: 
 
 

SE
D
E 
 M

O
N
C
LO

A
 

 
 Genética, Bioética y Sociedad 
 Evolución y Diversidad Humana. 
 Informática Básica. 
 Taller de Técnicas de Oratoria. 
 Historia de Madrid. 
 Informática Media. 
 Taller de Análisis de Textos Literarios: Narración, Lírica, Drama. 
 Estética del Relato Audiovisual.  
 El Teatro de los Siglos de Oro.  
 Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid. 
 Del Impresionismo al Siglo XXI. Arte Contemporáneo en el Museo Thyssen y el MNCARS. 
 Educación Auditiva Musical. 
 Las Dos Caras de la Ciencia: Química, Vida Humana y Medio Ambiente. 
 Taller de Fotografía Digital Básica y Tratamiento de Imágenes.  
 Naturaleza y Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid.   
 De la Literatura al Cine: Criterios de Interpretación.   
 Desvelando el Universo.  
 Taller de la Expresión Escrita.   
 Madrid, Metrópoli Global.  
 Diseño y Creación de Páginas Web. 

  

SE
D
E 
 S
O
M
O
SA

G
U
A
S 

 
 Informática Media I. 
 Psicología Positiva y Autorrealización. 
 Naturaleza y Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. 
 Introducción a la Astronomía. 
 Inteligencia Creativa Aplicada.  
 Patrimonio Natural. 
 Patrimonio Histórico Artístico de Madrid. 
 Evolución Tecnológica: La Historia a través de los Grandes Descubrimientos Científicos. 

 

SE
D
E 
 S
A
N
  B
LA

S 

 
 Taller de Informática. 
 Educación Auditiva Musical. 
 Taller de Lectura y Escritura: Comentario de Texto. 
 Taller de Fotografía Digital. 
 Patrimonio Histórico, Geográfico y Artístico de la Comunidad de Madrid. 
 Patrimonio Natural. 
 La Visión en nuestra vida. 
 Obras Maestras de la Literatura Española. 

 
 

 

 

 

 



III. I. III. Actividades complementarias. 

Las actividades complementarias del Programa tienen como fin el completar los 
conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos en las aulas. Se organizan diversas 
actividades culturales: conferencias, conciertos, teatro, visitas a museos, viajes 
culturales, etc.  
Durante el curso académico 2010-2011 se han organizado más de 100 actividades 
complementarias, entre otras: 
 

 Visita guiada a la Fundación Ortega y Gasset. 
 Visita guiada a la Residencia de Estudiantes. 
 Visita guiada a la Filmoteca. 
 Visita al Senado. 
 Visita guiada a la Biblioteca Nacional. 
 Visita guiada al Teatro Real.  
 Teatro Pavón: "Los entremeses barrocos".  
 Teatro La Abadía “Los veraneantes”.  
 Recorrido por el Madrid de los Austrias. 
 Visita al Ateneo de Madrid. 
 Visita guiada a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
 Viaje a Cuenca: Nacimiento del Río Cuervo. 
 Viaje a Huesca. 
 Viaje al País Vasco. 
 Viaje a Cuba: Intercambio cultural con la Universidad de La Habana  

 

 

III.II. SEGUNDO CICLO: CICLO DE ESPECIALIZACIÓN. 

III .II. I. Seminarios 

En el curso académico 2010-2011 se ha ofertado un total de 18 Seminarios, cada uno 
de ellos con una duración de 45 horas lectivas, repartidas en hora y media semanales a 
lo largo de todo el curso. 
 

 Hitos de la Novela Española.  
 La Función Estética del Mito Clásico: Su reflejo en la Historia del Arte.  
 Los Orígenes del Capitalismo: Siglos XV-XVIII.  
 España en el Siglo XX: Restauración, República y Guerra Civil (1875-1939).  
 La Novela Española: Desde la Guerra Civil hasta nuestros días.  
 Derechos Humanos y Proyección Social.  
 Claves para la audición de la Música Instrumental desde el Barroco hasta el 

Siglo XIX.  
 Psicología Social: El Desarrollo Personal de las personas mayores.  
 La Época de los Españoles (1480-1598).  
 La Ópera desde el Barroco hasta el Siglo XIX. Una apreciación auditiva de sus 

formas y representación.  
 Textos Literarios de la Postguerra Española.  
 Ciencia y Técnica en el Mundo Actual: Reflexiones desde la Filosofía.  



 Una Historia de la Pintura Española a través de las Colecciones del Museo del 
Prado.  

 La Construcción del Presente: De la Guerra Fría a la Globalización (1945–2010).  
 Dioses y Hombres en la Plástica y las Artes Figurativas: De la Antigüedad al 

Renacimiento.  
 De la Literatura al Cine: Criterios de Valoración e Interpretación.  
 De Sorolla a Dalí.  
 África: Naturaleza, Población y Sociedad.   

 
 
III .II. II.  Materias  Oyentes en Facultades y Escuelas Universitarias 
de la UCM. 

 
Facultades y Escuelas Universitarias que han ofertado en el curso académico 2010-
2011 materias a las que pueden asistir como Oyentes a sus aulas los alumnos de la 
Universidad para los Mayores:  
 

Facultades y Escuelas Universitarias Nº de materias 
ofertadas 

Escuela Universitaria de Estadística 6 

Escuela Universitaria de Trabajo Social 7 

Facultad de Bellas Artes 1 

Facultad de Ciencias Geológicas 29 

Facultad de Ciencias Matemáticas 3 

Facultad de Derecho 2 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7 

Facultad de Educación 42 

Facultad de Farmacia 2 

Facultad de Filología 29 

Facultad de Filosofía 9 

Facultad de Geografía e Historia 140 

Facultad de Psicología 28 

Facultad de Ciencias Químicas 1 

 

Cabe destacar el aumento progresivo de alumnos que se acogen a esta opción, 
pasando de 34 en el curso académico 2003-2004 (primer curso en el que se ofertaron) 
a más de 200 en el curso académico 2010-2011. 
 
 

 

 

IV. SEDES DEL PROGRAMA. 



La Universidad para los Mayores desarrolla los Ciclos del Programa en tres Sedes: 
Moncloa, Somosaguas y San Blas.  
 

- Sede de Moncloa. Ubicada en la Facultad de Geografía e Historia del Campus de 
Moncloa, Sede Principal de la Universidad para los Mayores, es la primera Sede en la 
que se pone en marcha, en el curso académico 1999-2000, el Primer Ciclo del 
Programa, con 102 alumnos matriculados. 

 
- Sede de Somosaguas. Ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales del Campus de Somosaguas es la segunda Sede en la que se poner en 
marcha, en el curso académico 2006-2007, el Primer Ciclo del Programa, con 60 
alumnos matriculados. 

 
-  Sede de San Blas.  Ubicada en la Escuela Universitaria de Óptica en San Blas es la 

última Sede en la que se pone en marcha, en el curso académico 2008-2009, el Primer 
Ciclo del Programa, con 43 alumnos matriculados. 
 

 
 

Gráfico 1.  Implantación de las Sedes del Programa con indicación del número de 
alumnos matriculados  en el Primer Ciclo. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ALUMNADO 



 

V. I. DATOS ALUMNOS MATRICULADOS. 

V. I. I. Alumnos matriculados en el curso 2010-2011. 

A continuación se indica la distribución del número total de alumnos matriculados en 
cada una de las Sedes, cursos y Seminarios. 
 

Alumnos matriculados en el Curso Académico 2010-2011 
 

          

  Sede Moncloa Primer Curso 140   

   Segundo Curso 137   

   Tercer Curso 127   

   Seminarios 553   

  Total 957  
       

  Sede Somosaguas Primer Curso 70   

   Segundo Curso 51   

   Tercer Curso 51   

  Seminarios 31  

  Total 203  
       

  Sede San Blas Primer Curso 72   

   Segundo Curso 49   

  Tercer Curso 38  

  Total 159  
       

   Total Alumnos 1.319   
          

 

V. I. II. Evolución alumnos matriculados desde  la implantación del 

Programa. 

Gráfico 2.  Evolución del número de alumnos matriculados en el Programa (suma 
alumnos 1er. y 2º Ciclo) desde su implantación,  por Sedes. 

 

 



V. II. GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Tras superar los tres cursos del Primer Ciclo del Programa los alumnos reciben un 
Diploma expedido por el Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria y 
firmado por el Rector y, en su caso, por  la autoridad competente de la Comunidad de 
Madrid. 
 
La entrega de los Diplomas se lleva a cabo en el Acto de Graduación y Clausura de 
Curso que, al efecto, se organiza cada año. 
 
En el curso 2010-2011 han tenido lugar dos Actos de Graduación. La entrega de 
Diplomas a los alumnos de las Sedes de Moncloa (Décima promoción) y Somosaguas 
(Tercera Promoción) tuvo lugar el día 21 de junio de 2011, en el Anfiteatro Ramón y 
Cajal de la Facultad de Medicina de la UCM. La entrega de Diplomas a la Primera 
Promoción de alumnos de la Sede de San Blas tuvo lugar el día 8 de junio de 2011, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Blas. A ambos Actos de Graduación y 
Clausura del Curso asistieron autoridades tanto de la Comunidad de Madrid como de la 
Universidad Complutense. 
 
A continuación se indica el número de alumnos Graduados en el curso 2010-2011 en 
cada una de las Sedes del Programa: 
 

Sede de Moncloa 

(10ª Promoción) 

Sede de Somosaguas 

(3ª Promoción) 

Sede de San Blas 

(1ª Promoción) 

127 alumnos  51 alumnos  38 alumnos 

 

 

V. III. PERFIL DE LOS ALUMNOS 

Los datos que se presentan a continuación describen el perfil de las personas 
matriculadas en la Universidad para los Mayores durante el curso académico 2010-
2011. 
 
Edad. 
La edad de los alumnos se sitúa entre los 55 y los 92 años. La media es de 62,6 años. 
 
Sexo. 
Un 66% del total de los matriculados son mujeres, frente al 34% de hombres. Esta 
tendencia se repite todos los cursos. 
 
Nivel de estudios. 
El nivel de estudios del total de alumnos matriculados se reparte de la siguiente forma: 
un 44% tienen Estudios Universitarios (23 % Licenciados y 21% Diplomados), frente al 
66% con estudios Primarios o Secundarios. 
 
Ocupación actual. 
El 33% de los alumnos matriculados están jubilados o son pensionistas, un 28% están  
prejubilados, un 18% están en paro, un 3% están dedicados a las tareas del hogar, un 
13% se encuentra en activo y, por último, un 5% no contesta. 
Nacionalidad. 



En el curso académico 2010-2011 el 95,83% de los alumnos matriculados tiene 
nacionalidad española. El porcentaje restante procede mayoritariamente de Países 
Iberoamericanos o Europeos: Chile, Cuba, Argentina, Venezuela, EEUU, Suiza, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Marruecos, Portugal, etc. 
 
Profesión. 
Mayoritariamente, los alumnos matriculados provienen de las siguientes áreas 
laborales: Administración, Técnicas Informáticas, Banca, Educación y Empresas. 
 

 

VI. PROFESORADO 

Durante el curso 2010-2011 la Universidad para los Mayores ha contado con un total 
de 152 profesores para impartir un total de 106 materias. 
 

Número de Profesores que han impartido clases en el Curso 
Académico 2010-2011 

          

  Sede de Moncloa Primer Curso 14   

   Segundo Curso 11   

   Tercer Curso 11   

   Materias Optativas 1er. Ciclo 33   

   Seminarios 23   

  Total 92  
       

  Sede de Somosaguas Primer Curso 8   

   Segundo Curso 8   

   Tercer Curso 5   

  Materias Optativas 1er. Ciclo 10  

   Seminario  1   

  Total 32  
       

  Sede de San Blas Primer Curso 8   

   Segundo Curso 6   

  Tercer Curso 5  

   Materias Optativas 1er. Ciclo 9   

  Total 28  
       

   Total Profesorado 152   
         

 

 

VII. GABINETE DE DESARROLLO PERSONAL 

El Gabinete de Desarrollo Personal creado el pasado curso con el objetivo de contribuir 
a un mayor desarrollo intelectual y  crecimiento personal de los alumnos de la 
Universidad para los Mayores, se consolida en el curso académico 2010-2011, 
ofreciendo a los alumnos, además de una atención individualizada, diversos Talleres 
dirigidos a la consecución de una mayor integración biopsicosocial que les garantice 
mejorar su bienestar y su calidad de vida. 



Talleres impartidos  durante el curso académico 2010-2011: 
 Psicología de las Relaciones Familiares y Sociales. 
 Modificación de la Conducta: Control del comportamiento para producir 

bienestar, satisfacción y competencia personal. 
 Una Nueva Etapa: Cambio y autoconfianza sin miedo. 
 Re-vivir, Re-nacer: El desarrollo personal en la segunda mitad de mi vida. 
 

 

VIII. PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

Una de las novedades del curso académico 2010-2011 es la puesta en marcha del 
Programa Intergeneracional en la Universidad para los Mayores. 
Junto con el Colegio Mayor Antonio de Nebrija, la Universidad para los Mayores de la 
UCM, a través de este Programa Intergeneracional, cuyo objetivo es el de formar y 
enriquecer a todos los estudiantes universitarios sin distinción de edad, ha hecho 
posible el encuentro de distintas generaciones. 
Los alumnos han participado muy activamente tanto en los Talleres realizados como en 
los cursos y visitas programadas a lo largo del curso: 

 Visita al Museo Naval .       
 Conferencia Las Mafias Italianas en España .     
 Homenaje a Luis Peña Ganchegui.      
 Visita a la Fundación Infante de Orleáns .      
 Visita al Planetario.         
 Armónica Flamenca .        
 Visita guiada al Parque del Retiro        

 

IX. ONG 

Otra de las novedades más importantes incorporadas al Programa en el curso 
académico 2010-2011 es la creación de la ONG “Red Solidaria Intergeneracional”. 
Impulsar, dar a conocer y consolidar esta ONG será uno de los objetivos principales de 
la Universidad para los Mayores para los próximos cursos.  
Para conseguir este fin será necesaria la participación de los responsables de la 
Administración y de la Universidad Complutense, del profesorado, del alumnado y del 
equipo que integran el nuevo Centro Gestor Universidad de Mayores. Esta ONG surge 
como respuesta a las inquietudes solidarias de los alumnos, que manifiestan su interés 
por compartir su tiempo, conocimientos y experiencia de vida con personas que lo 
necesiten. De este modo damos respuesta a la formación integral y abierta de nuestro 
alumnado. 
 
Por último señalar las actividades que, para el establecimiento de vínculos, lazos de 
amistad y colaboración académica con otras universidades y países (objetivo 
fundamental de nuestra Universidad para los Mayores), se llevaron a cabo durante el 
curso 2010-2011:  

 La asistencia al IV Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios para 
Mayores, celebrado el pasado mes de junio de 2011 en Alicante, en el que 
participaron el Director del Programa y las Tutoras del equipo con la lectura de 



dos comunicaciones: La movilidad como intervención educativa: universidad 
para Mayores – Complutense (España) y Saberes de Vida – EAFIT (Colombia) y 
Juntos hacemos universidad: los encuentros intergeneracionales. 

 Viaje de intercambio cultural con la Universidad de La Habana - Cuba, al que 
asistieron dos Tutoras y quince alumnos. Durante los quince días de estancia, 
los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano, la cultura y 
forma de vida cubana, y también de intercambiar experiencias con los alumnos 
de la Cátedra del Adulto Mayor de Cuba. Además nuestros alumnos quisieron 
aportar parte los conocimientos aprendidos en La Universidad para los Mayores, 
y convirtiéndose en agentes transmisores de conocimiento, dedicaron a los 
compañeros cubanos una clase sobre Federico García Lorca y una lectura 
dramatizada del último acto de La Casa de Bernarda Alba. Completaron su 
experiencia solidaria con la dotación de varios volúmenes de literatura española 
e hispanoamericana a la biblioteca de la Cátedra del Adulto Mayor de la 
Universidad de Las Villas, en Villaclara. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La información que a continuación se suministra integra la Memoria de la Asesoría 

Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el curso académico 2010-

2011, que tiene como finalidad recoger, a nivel estadístico y de relevancia, el trabajo 

desempeñado por esta unidad y por los Letrados integrados en la misma durante el 

curso pasado, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 de los Estatutos de la 

UCM aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo de la Comunidad de Madrid y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de funcionamiento de la 

Asesoría Jurídica de la UCM. 

II. METODOLOGÍA 

Siguiendo con la estructura de memorias anteriores, se realiza el desglose y análisis 

de los asuntos tramitados por la Asesoría Jurídica, diferenciando los asuntos 

consultivos, esto es, aquellas cuestiones que se someten para la emisión de informe en 

Derecho por los órganos de gobierno de esta Universidad, de aquellos que se han 

sustanciado ante los Tribunales de Justicia y que han requerido de la intervención de 

los Letrados de la UCM en defensa y representación de los intereses de la Universidad, 

así como efectuando una comparación con los datos recogidos en las memorias de 

cursos anteriores. 

En los asuntos en los que ha intervenido esta Asesoría Jurídica ante los Tribunales 

de Justicia se desglosan, a su vez, por órdenes jurisdiccionales y por Juzgados o 

Tribunales ante los que se han tramitado, así como diferenciando según la materia 

sobre la que versaron, a los efectos de suministrar una información más fragmentada y 

útil.  
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Asimismo, se hace constar el resultado obtenido en ellos, distinguiendo los asuntos 

en los que la UCM ha recibido un pronunciamiento favorable, desfavorable o de 

estimación parcial de las pretensiones por los Tribunales de Justicia, así como 

haciendo constar los que se siguen en tramitación. 

Por su parte, en los asuntos consultivos se analiza la autoridad u órgano solicitante 

del informe, así como la materia sobre la que versan dichas peticiones y, por ende, el 

informe emitido. 

III. VALORACIÓN 

En cuanto a los procedimientos judiciales en los que esta Asesoría Jurídica ha 

intervenido en nombre y representación de la Universidad Complutense de Madrid se 

mantienen, desde un punto de vista cuantitativo, en magnitudes similares a los cursos 

anteriores. Así, en el orden contencioso-administrativo se han registrado 81 nuevos 

recursos, frente a los 104 del curso 2009-2010 y los 77 del curso 2008-2009. Asimismo, 

en el orden jurisdiccional social han sido presentadas 51 demandas frente a las 59 del 

curso anterior y las 56 del curso 2008-2009. 

En relación con los fallos de los procedimientos judiciales que han sido notificados a 

esta Asesoría Jurídica durante el curso 2010-2011, debe ponerse de manifiesto que el 

porcentaje de los pronunciamientos recibidos se mantiene en un nivel muy alto, similar 

a los cursos anteriores y que ha alcanzado el 75 % de pronunciamientos favorables a 

los intereses de la UCM, desglosándose de la siguiente manera: 

● Orden Social 22 sentencias: 12 favorables, 6 desfavorables y 4 con estimación 

parcial. 

● Orden Penal: 2 a favor 

● Contencioso Administrativo 37 sentencias: 23 a favor, 9 desfavorables y 5 con 

estimación parcial. 

Este dato se valora muy positivamente por lo que supone de una adecuada y 

pertinente defensa en juicio de los derechos e intereses de la Universidad por los 

Letrados integrados en la Asesoría Jurídica.  
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En cuanto a la labor consultiva, se mantiene un volumen elevado de consultas 

jurídicas recibidas y evacuadas en la Asesoría Jurídica en el curso 2010-2011, 

habiendo alcanzado los 210 informes frente a los 261 del curso 2009-2010 y los 185 

del 2008-2009.  

IV.  ASUNTOS 

A diario se registran en la Asesoría Jurídica gran cantidad de documentos, 

procedentes de distintos centros, servicios, incluso de instancias externas a la 

Universidad. Estos documentos constituyen expedientes de materias diversas en 

función del procedimiento que deba iniciarse. En base a lo expresado, se puede 

observar que, durante el curso académico 2010-2011, la distribución de expedientes, 

según el tipo de procedimiento a seguir, ha sido la indicada en la tabla y gráfico que se 

muestran a continuación: 
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Tipo Expediente Curso 2010-2011 

 
Procedimientos administrativos 37 

 
Civil 26 

 
Contencioso Administrativo 81 

 
Informes 210 

 
Laboral 33 

 
Penal 10 

 
Recursos en vía judicial 17 

 
Recursos en vía administrativa 148 

 
Varios 72 
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Dentro de los 210 informes emitidos, se efectúa una estadística de los órganos solicitantes de los mismos, según la siguiente tabla: 

Solicitante Nº 
Biblioteca General 5 

Consorcio Urbanístico 12 

Centros 66 

Dirección de Contratación 5 

Delegada del Rector para Salud y Bienestar 4 

Dirección de Personal 3 

Fundación General Universitaria 4 

Gerente 2 

Unidad de Gestión de Contratación de Obras 2 

Rector 3 

Secretario General 5 

Servicio de Administración de Personal 5 

Servicio de Investigación 5 

Servicio de Relaciones Institucionales 2 

Vicegerencia de Gestión y Organización 4 

Vcdo. de Cultura y Deporte 2 

Vcdo. de Doctorado y Titulaciones Propi 2 

Vcdo. de Ordenación Académica 4 

Vcdo. de Organización y Comunicación 2 

Vcdo. de Política Académica y Profesor 2 

Vcdo. de Relaciones Institucionales 4 

Vcdo. de Relaciones Internacionales 2 

Vcdo. de Departamentos y Centros 25 

Vcdo. de Espacio Europeo de E. 4 

Vcdo. de Estudiantes 12 

Vcdo. de Investigación 2 

Otros 22 

TOTAL 210 



 4 

SOLICITUD DE INFORMES

0 10 20 30 40 50 60 70

Biblioteca General

Consorcio Urbanístico

Centros

Dirección de Contratación

Delegada del Rector para Salud y Bienestar

Dirección de Personal

Fundación General Universitaria

Gerente

Unidad de Gestión de Contratación de Obras

Rector

Secretario General

Servicio de Administración de Personal

Servicio de Investigación

Servicio de Relaciones Institucionales

Vicegerencia de Gestión y Organización

Vcdo. de Cultura y Deporte

Vcdo. de Doctorado y Titulaciones Propi

Vcdo. de Ordenación Académica

Vcdo. de Organización y Comunicación

Vcdo. de Política Académica y Profesor

Vcdo. de Relaciones Institucionales

Vcdo. de Relaciones Internacionales

Vcdo. de Departamentos y Centros

Vcdo. de Espacio Europeo de E.

Vcdo. de Estudiantes

Vcdo. de Investigación

Otros

 

 



 5 

Seguidamente se muestra la tabla comparativa de los expedientes tramitados en los tres últimos ejercicios. 

 
CURSOS Tipo Expediente 
08-09 09-10 10-11 

Procedimientos Administrativos 51 45 37 

Civil 53 54 26 

Contencioso Administrativo 77 104  81 

Informes 185 262 210 

Laboral 56 38 33 

Penal 7 3 10 

Recursos en vía Judicial 26 29 17 

Recursos en vía administrativa 226 156 148 

Varios 111 146 72 
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Curso 10/11

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior, existe gran cantidad de procedimientos que no se resuelven dentro de la vía 
administrativa sino que, en numerosas ocasiones, los Letrados de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid 
han tenido que personarse ante distintos Órganos Jurisdiccionales, ya sea en el ámbito contencioso-administrativo, penal, social o 
civil. La distribución de las ocasiones que un Letrado de esta Asesoría Jurídica ha tenido que personarse ante un organismo 
jurisdiccional, durante este curso académico quedaría distribuida de la siguiente forma: 
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Organismo Jurisdiccional 

 

 
Personaciones 

 
Juzgados de lo Penal 

 
2 

Tribunal Superior de Justicia 
 

14 

Juzgado de lo Contencioso/Administrativo 
 

58 

Juzgado de lo Social 
 

45 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
 

15 

Audiencia Nacional  
 

11 
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ORGANISMO JURISDICCIONAL

 Juzgado de lo Penal

Tribunal Superior de Justicia

Juzgado de lo Contencioso/Administrativo

Juzgado de lo Social

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Audiencia Nacional 
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  En relación con los fallos de los 61 procedimientos judiciales, en el siguiente cuadro y gráfico, se muestra la estadística 
resultante de las resoluciones judiciales dictadas por los distintos órdenes jurisdiccionales durante este curso, en relación con los 
expedientes que se han tramitado y en los que se han personado los Letrados de la Asesoría Jurídica: 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

FALLOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES 
 
 

 
Resolución 

 
 

Social Civil Penal 
Contencioso 

Administrativo 
Tribunal 
Supremo

 
Favorable UCM 
 

12 0 2 23 0 

 
Desfavorable 
UCM 
 

6 0 0 9 0 

 
Estimatorio 
parcial 
 

4 0 0 5 0 

 
Total 
 

22 0 2 37 0 
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Social

 Favorable UCM 

 Desfavorable UCM 

 Estimatorio parcial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contencioso Administrativo

 Favorable UCM 

 Desfavorable UCM 

 Estimatorio parcial 

Penal

 Favorable UCM 



 

 
 

Además, de por el tipo de procedimiento que se debe seguir con los asuntos que, a diario entran en la Asesoría Jurídica, y 
cuya estadística ya se ha  reflejado en el primer gráfico de esta memoria, estas entradas se clasifican igualmente por la materia 
sobre la que versan, independientemente de que se trate de una solicitud de informe, la apertura de un procedimiento en vía 
administrativa o cualquier otro tipo de expediente de los que hemos visto que se pueden abrir a lo largo del año. Durante el curso 
académico 2010-2011, la distribución de los asuntos, en función de la materia de que traten, que han tenido entrada en la Asesoría 
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid se refleja de la siguiente manera: 
 
 

Materia Nº expedientes Materia 
Nº 

expedientes 

Archivos y Registro 1 Penal 8 
Asociaciones 2 Personas Jurídicas 2 
Auditorias 4 Prevención de Riesgos Laborales 1 
Centros y Estructuras 10 Procedimiento Sancionador 3 
Civil 1 Propiedad Industrial 2 
Colaboración con la Justicia 8 Propiedad Intelectual 6 
Contratos Administrativos 64 Protección de Datos 4 
Contratos Privados 10 Régimen Electoral 21 
Convenios 21 Régimen Órganos Colegiados 3 
Estudiantes 85 Régimen Sancionador 3 
Funcionarios Docentes 39 Reglamentos 21 
Investigación 55 Responsabilidad Patrimonial 6 
Organización Académica 21 Resto del P.D.I. 25 
Órganos Colegiados 16 Salud, Bienestar y Medio Ambiente 1 
Órganos de Gobierno 9 Subvenciones 5 
Otros 1 Títulos Propios 1 
P.A.S. Funcionario 25 Tributos 11 
P.A.S. Laboral 118 Urbanismo 1 

Patrimonio 13 Varios 2 
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Para finalizar esta memoria, se estima que debe incluir el número de ocasiones en las que alguno de los Letrados pertenecientes a 
esta Asesoría Jurídica, ha tenido que acudir a alguna de las reuniones convocadas, bien por alguno de los Órganos de Gobierno 
de la Universidad Complutense de Madrid, o bien por la propia Asesoría Jurídica o por algún otro servicio o unidad de la 
Universidad. El desglose durante este curso académico de estas reuniones queda detallado de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocante Total Convocante Total
Asesoría 
Jurídica 

4 
Secretario 
General 

10 

Director de 
Personal 

10 
Vicegerente 
Asuntos 
Generales 

10 

Fundación 
General 

20 
Vicegerente 
Recursos 
Humanos 

12 

Jefe Gabinete 
Rector 

9 
Vicerrectora 
Asuntos 
Económicos 

1 

Junta de 
Contratación 

75 
Vicerrectora 
Dptos. y 
Centros 

10 

Gerente 25 Asesor Gerente 20 

OTRI 9 
Vicerrectora de 
Investigación 

15 

Comisión 
Administración 
Electrónica 

14 

Vicerrector de 
Política 
Académica y 
Profesorado 

7 

Rector 8 
Vicerrector 
Relaciones 
Institucionales 

23  
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ARCHIVO  

 

1. ARCHIVO GENERAL 

1.1. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

 

El Reglamento del AGUCM lo define como “el servicio administrativo de la UCM 

encargado del diseño, implantación, desarrollo, coordinación y evaluación del Sistema 

Archivístico de la UCM, y, en general, de asegurar la adecuada gestión del patrimonio 

documental de la UCM para su conservación y uso administrativo, científico o cultural”. 

El mismo Reglamento prevé que el Sistema Archivístico de la UCM esté compuesto 

por:  

 

- Los archivos de gestión de cada unidad administrativa 

- Los archivos centrales, a saber:  

o Uno en cada facultad o escuela universitaria 

o El archivo de Alumnos 

o El archivo del Rectorado 

- El Archivo Intermedio e Histórico (AIH) 

 

El Reglamento prevé que el AGUCM tenga competencias directas sobre estos 

archivos, excepto los archivos de gestión. Sin embargo, en lo que concierne a los 

archivos de los centros docentes, formalmente sólo se han creado los archivos de las 

Facultades de Geografía e Historia, de Filosofía, de Filología, y de Ciencias Químicas. 

No obstante, en este último caso aún no se ha producido la integración real en el 

AGUCM, si bien en los otros tres archivos de centros puede decirse que la situación 

real está ya muy cercana de la integración efectiva en el AGUCM. Por otro lado, hay 

que señalar el importante aumento de las relaciones no institucionalizadas con otros 

centros docentes, en particular la Escuela Universitaria de Trabajo Social o las 

facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Geológicas y Bellas Artes.  



 

 

En cuanto a la documentación producida por los Servicios Centrales, se 

mantiene el elevado grado de control respecto a la misma, no sólo a través del ingreso 

regular de documentación, sino también gracias al avance continuado en la descripción 

del antiguo Archivo Histórico. Hay que hacer, no obstante, la salvedad de algunas 

áreas y ámbitos administrativos que aún custodian documentación que debería formar 

parte ya de los fondos del AGUCM. 

 

Un aspecto especialmente importante es el trabajo del AGUCM dentro del Consejo de 

Administración Electrónica, de forma que garantiza la adecuada gestión de los 

documentos producidos por la incipiente administración electrónica universitaria. En 

concreto, la labor del AGUCM se centra en la definición de los documentos resultantes 

de los distintos procesos de gestión que se han elegido para integrarse en la 

Administración Electrónica del la UCM, y en la definición de los metadatos necesarios 

para garantizar el acceso y la conservación futura de estos documentos de acuerdo 

con los requisitos legales. Con estas actuaciones se puede decir que el AGUCM  ya 

está ejerciendo sus funciones no sólo respecto de los documentos en soportes 

tradicionales, sino también en soportes electrónicos. Esta tarea mejorará con la 

aplicación de la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007, llamada “Ley de 

administración electrónica”. 

 

Todo el trabajo del AGUCM se enmarca dentro del III Plan Estratégico del 

AGUCM, que se alargará hasta finales de 2012. Este Plan Estratégico se marca tres 

líneas preferentes de actuación:  

 

- La ampliación de los servicios del AGUCM hacia los centros docentes y de 

investigación, afianzando el servicio de los archivos de centros que ya están 

creados, y manteniendo un contacto lo más fluido posible con el resto de los centros 

(asesoramiento, transferencias, etc.). 

- El mantenimiento de su papel de gestor documental en el nuevo marco de 

implantación de la administración electrónica, no sólo para cumplir con la normativa, 

sino también para garantizar la conservación y el futuro uso de la documentación 

electrónica generada por la UCM, incluso indefinidamente, de forma que la 



 

Universidad no pierda su memoria. El trabajo en esta línea se realizará, como es 

natural, dentro del Consejo de Administración Electrónica 

- El apoyo a la cultura y a la memoria institucional. La centenaria y singular historia de 

la UCM ha dejado como testimonio uno de los más importantes fondos 

documentales de España y de Europa. Sin embargo, por diferentes circunstancias, 

todo este acervo no ha podido ser ni utilizado ni siquiera bien conocido hasta 

tiempos muy recientes. Incluso buena parte del mismo se encuentra todavía 

disperso tanto dentro de la propia UCM como en otros archivos. En este sentido, se 

continuará la descripción del antiguo Archivo Histórico, y se insiste en las 

actividades de difusión y en la atención a los investigadores. 

 

Este III Plan Estratégico se estructura en seis grandes ámbitos de actuación: 

Política y Estrategia, Infraestructura, Control Documental, Personal, Formación y 

Difusión y Servicios. En cada uno de ellos se definen los objetivos generales y los 

objetivos específicos o de calidad; en cuanto a las acciones, se deciden anualmente, lo 

que permite no sólo ajustarlas mejor a las circunstancias, sino también incluirlas en las 

revisiones y auditorías del sistema de Gestión de Calidad. 

 

En efecto, la apuesta por la calidad, entendiendo por ello no las meras 

declaraciones de intención, sino el trabajo real, es una constante en la dirección 

estratégica del AGUCM, e incluso puede considerarse el eje de su gestión. La 

plasmación concreta de este compromiso es el mantenimiento del certificado de 

adecuación a la norma ISO EN 9001:2008.  

 

1.2. INFRAESTRUCTURAS 

 

     Desgraciadamente, ninguno de los depósitos del AGUCM cumple las 

condiciones mínimas que garanticen la conservación y adecuada disposición de los 

documentos. Esta carencia es especialmente grave en el Archivo Intermedio e 

Histórico, sobre todo si tenemos en cuenta que en él se conservan los documentos 

que, por su antigüedad o valor histórico, necesitan de un cuidado aún mayor. 

 



 

    Por otro lado, la capacidad de los depósitos del AGUCM para albergar 

documentación ha llegado a su máximo hace algunos años, lo que está suponiendo 

serios inconvenientes de orden logístico, de servicio e incluso económico, al estar 

obligados a externalizar la custodia de buena parte de la documentación. Esta situación 

se agrava por el hecho de tener que compartir los depósitos del archivo con otras 

unidades. La situación económica ha paralizado todas las posibilidades abiertas para 

conseguir una sede adecuada que permita no sólo albergar a todo el volumen de 

documentación que genera y conserva la UCM, sino también hacerlo en las mejores 

condiciones para los documentos, para los usuarios e investigadores y para el propio 

personal del AGUCM. 

 

 En conjunto, el patrimonio documental de la UCM supera los 26 kilómetros 

lineales de documentación, y crece a un ritmo aproximado de 900 metros anuales. De 

ellos, el AGUCM custodia unos 9,5 kilómetros de documentación. 

 

1.3. CONTROL DOCUMENTAL  

 

El AGUCM mantiene un Cuadro de Clasificación funcional simplificado, que permite 

integrar la documentación producida por los diferentes órganos de la Universidad, 

incluso en sus diversas épocas históricas. Sin embargo, la principal novedad ha sido la 

incorporación del fondo personal de la educadora y oftalmóloga Elena Soriano 

Fischer, encontrado dentro de la documentación procedente del antiguo Archivo 

Histórico de la UCM. 

     

 Todo el conjunto documental del AGUCM está descrito hasta el nivel de unidad 

de instalación en una base de datos única, con la excepción de parte de los 

documentos procedentes del antiguo Archivo Histórico, cuya descripción es una de las 

líneas habituales de trabajo. En total, se trata de algo más de 85.000 descripciones de 

cajas y carpetas, a las que hay que añadir unas 12.700 descripciones de cajas y 

carpetas eliminadas; además, se han descrito unos 24.000 expedientes de forma 

individualizada. Todos estos documentos se organizan en 416 series (de las que 83 

cuentan con una descripción completa), agrupadas en 37 subfondos. Finalmente, se 



 

han identificado 683 órganos productores de documentación, de los que se han 

descrito con detalle 540. 

  

 En cuanto al control de los documentos desde su origen, el principal avance se 

refiere a la participación del AGUCM en los trabajos de la Comisión de Administración 

Electrónica, lo que implica la revisión de los procesos de trabajo vinculados a la 

administración electrónica, especialmente la definición de los expedientes y 

documentos electrónicos resultantes, y en la fijación de los marcadores o “metadatos” 

necesarios para garantizar la conservación y acceso a estos documentos. 

 

1.4. DIFUSIÓN Y SERVICIOS 

 

Los principales datos de servicio del AGUCM se resumen en el siguiente gráfico:  
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Durante el curso 2010/2011 las transferencias de documentación afectaron a unas 

5.800 cajas, de las que 3.300 son cajas de nuevo ingreso, lo que significa una 

moderación del 30 % respecto del curso anterior. No obstante, la tendencia general es 

la estabilización de estas cifras, lo que implica la cronificación de los problemas de 

espacio. 

 



 

Actualmente todos los ingresos de documentación en el AGUCM se realizan por la 

vía de la transferencia normalizada y controlada, la única que permite un control 

suficiente de la información desde el momento en que los documentos entran en el 

archivo. El plazo medio de realización de transferencias desde las oficinas productoras 

a los respectivos archivos centrales se sitúa en 7 días naturales.  

 

     Se han registrado un total de más de 1.000 préstamos a las unidades 

administrativas y más de 1.100 consultas de documentación, lo que supone un 

aumento del servicio del 30 % respecto del curso anterior. Pero es importante 

profundizar algo en este aspecto, puesto que, como se aprecia en el gráfico, el número 

de consultas procedentes de usuarios externos o investigadores (es decir, el servicio 

destinado a la investigación y la cultura), viene aumentando de forma constante y clara 

desde 2002. Es cierto que el uso administrativo también experimenta un aumento, pero 

más retrasado y menos acusado.  
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Esto se explica, desde luego, por la progresiva incorporación de las 

descripciones del antiguo Archivo Histórico, que aún no ha dado la auténtica medida de 

sus posibilidades para la investigación histórica, así como por las constantes 

actividades de difusión que el AGUCM viene realizando y de las que se tratará 

enseguida. Así, el uso del AGUCM como apoyo a la investigación y la cultura 

supera claramente, desde tiempo atrás, al uso administrativo. De esta forma el 

AGUCM, además de cumplir con su función administrativa, se presenta cada vez más 



 

como un órgano de apoyo a la investigación y la cultura, además de contribuir así al 

prestigio de la propia UCM. 

 

     Este aumento de la importancia cultural del AGUCM viene motivado, en primer 

lugar, por los esfuerzos realizados en cuanto a la recogida, organización y descripción 

de documentación procedente del antiguo Archivo Histórico y también de los diferentes 

centros docentes, de lo que ya se ha hecho mención. Pero, además, debe remarcarse 

el trabajo realizado en cuanto a la difusión de esta documentación. Por un lado, se ha 

realizado préstamo de documentos, para la exposición “Gregorio Marañón (1887-1960). 

Médico, humanista y liberal”, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, en el 

Centro Cultural San Marcos, de Toledo, organizada por la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales. Igualmente debe mencionarse la participación de los 

archiveros en eventos profesionales, como las XVII Jornadas de la Conferencia de 

Archiveros de Universidades, celebradas en Burgos, en el mes de mayo de 2010. 

También debe reseñarse la conferencia impartida por el Director del AGUCM dentro del 

Curso de Verano “Historia de la Neurología: de Cajal al archivo de la SEN”, celebrado 

en El Escorial en julio de 2011. 

 

Respecto a la publicación de artículos, se han publicado dos relativos al 

AGUCM en “Tribuna Complutense”, en enero y febrero de 2011. Además, se han 

publicado en diversas publicaciones científicas los siguientes: 

- José Simón Martín, Alicia Arias Coello y Carlos Flores Varela, "Impacto de la 

implementación de la norma ISO 9001:2000 en el Archivo General de la Universidad 

Complutense de Madrid", Revista Española de Documentación Científica, 33, 1 

(2010) 127-143. 

- Blanca Pascual Gonzalo, El Archivo General de la Universidad Complutense de 

Madrid, en María Ángeles QUEROL, Manual de gestión del patrimonio cultural, 

Madrid : Akal , 2010, pp. 356-357 

  

El primer de estos artículos, junto con otros relacionados con el AGUCM, se 

encuentran disponibles libremente en los repositorios institucionales de acceso 

abierto, de forma que resulten fácilmente accesibles a través de internet. Las 

publicaciones se realizan en el repositorio de la Biblioteca de la UCM 



 

(http://eprints.ucm.es/) y en el repositorio “E-Lis” (http://eprints.rclis.org/). En cada uno 

de estos repositorios hay depositados nueve documentos (artículos, publicaciones, 

comunicaciones, etc.), que han sido descargados un total 3.511 veces en el 

presente curso, lo que significa que el la eficacia de la difusión por este medio ha 

aumentado un 50 % en relación con el curso 2009/2010. 

 

Respecto a la página web del AGUCM, se ha registrado un aumento muy 

importante de su utilización, que llega a una media de 459 accesos mensuales, lo que 

significa que el conocimiento del AGUCM a través de este medio ha aumentado un 

30 % respecto del curso anterior, en el que ya se había duplicado con relación al curso 

2008/2009. Además, se ha mejorado la estadística de análisis de la página web, lo que 

ha permitido comprobar un cierto volumen de accesos desde Latinoamérica, como las 

193 visitas de Colombia (96 desde Bogotá, la tercera ubicación de procedencia tras 

Madrid y Barcelona) y las 144 visitas de México. Es evidente que las nuevas formas de 

difusión que utilizan las nuevas tecnologías están resultando sumamente eficaces para 

dar a conocer el AGUCM, sus fondos y sus actividades, especialmente a los 

investigadores e historiadores, y es necesario profundizar en su utilización. 

      

1.5. PERSONAL Y FORMACIÓN 

 

Actualmente, el AGUCM cuenta con cinco archiveros, tres administrativos y tres 

auxiliares de servicio, mas dos becarios de colaboración. Hay que reseñar que, en 

relación con el curso anterior, se ha perdido un archivero y un becario, lo que redunda 

negativamente en el funcionamiento del Archivo. Estas cifras resultan apenas justas 

para controlar la documentación producida por los Servicios Centrales de la UCM, pero 

manifiestamente insuficiente para hacer lo propio respecto de los centros docentes, ni 

tampoco para avanzar en el servicio cultural. 

 

Durante el curso 2010/2011 la formación de este personal ha mejorado respecto del 

curso anterior, y sólo una trabajadora no archivera ha dejado de acudir a alguna 

actividad formativa.  

 



 

En cuanto a la formación de usuarios, los cursos sobre archivos de oficina, que tan 

buenos resultados ofrecieron, se han visto suspendidos indefinidamente desde el año 

2006, lo que está repercutiendo en la relación entre el AGUCM y las oficinas 

productoras. 

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En primer lugar, respecto de la legislación, sólo debe reseñarse la anulación de 

determinados artículos del Reglamento de Protección de Datos por sentencia del 

Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010. En concreto, los artículos 11, 18, 38.1, 38.2 y 

123.2. 

 

En cuanto a la aplicación de las normas, por una parte, se han solventado 39 

consultas de diferentes unidades administrativas en relación con sus actuaciones en 

esta materia, tanto a instancias de las propias unidades como al detectar la unidad de 

protección de datos alguna irregularidad. Por otro lado, se han elaborado dos informes 

específicos para sendas reclamaciones presentadas ante la Agencia de Protección de 

Datos de la Comunidad de Madrid, en ambos casos relativas a posibles 

comunicaciones indebidas de datos. Se han realizado seis cancelaciones de datos a 

petición de interesado, y se ha dado respuesta negativa a una petición de oposición al 

tratamiento de datos. 

 

La legislación sobre protección de datos obliga a registrar en un registro público 

los ficheros en los que se almacenan y gestionan datos personales. En el caso de la 

UCM, este fichero es responsabilidad de la Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid, y es accesible en su página web 

(http://gestiona.madrid.org/wapd2/SelAdministraciones.icm). Sin embargo, corresponde 

a la UCM la inscripción de sus propios ficheros y la actualización de la información que 

en este registro se muestra. Estas actuaciones se realizan mediante la publicación de 

los ficheros en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante el curso 

2010/2011 se han creado seis ficheros, se han suprimido otros seis, y se han 

modificado 16. Con esto, la UCM tiene registrados un total de 83 ficheros que afectan a 



 

la práctica totalidad de sus ámbitos de actuación. De ellos, 17 se consideran de nivel 

de seguridad alto, cuatro de nivel medio y el resto de nivel básico. 

 

La legislación obliga también a realizar una auditoría de los ficheros de niveles 

medio y alto cada dos años. En ocasiones anteriores, esta auditoría había sido 

contratada con una expresa externa, pero las restricciones presupuestarias han 

obligado a realizarla por los propios funcionarios de la Dirección de Archivo General y 

Protección de Datos, en el primer semestre de 2011. Ello ha significado un retraso en 

su culminación, peor está previsto que se redacte el informe final en septiembre de 

2011. 

 

Una actuación que requiere especial consideración es el inicio de trabajos relativos 

al tratamiento de datos personales en los diferentes proyectos de investigación 

responsabilidad de la UCM. En efecto, el control de los datos personales de los 

investigadores, en relación con la gestión administrativa de sus proyectos de 

investigación, ya está asegurado a través del correspondiente fichero. Pero no ocurre lo 

mismo con los datos que pudieran estar siendo utilizados en las investigaciones 

propiamente dichas. La gran variedad, cantidad y complejidad de datos utilizados en 

las investigaciones hacen que el control de su tratamiento no pueda ajustarse a los 

protocolos de actuación habituales. Por ello, en colaboración con la Agencia de 

Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, ya en el curso 2009/2010 se inició 

una encuesta dirigida a los investigadores responsables de cada proyecto de 

investigación, solicitándoles la información básica necesaria para poder conocer qué 

datos se tratan y cómo. Está previsto que durante el curso 2011/2012 puedan 

obtenerse resultados concretos de esta encuesta y, en consecuencia, puedan tomarse 

las precauciones necesarias para garantizar la protección de estos datos personales. 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROTOCOLO 

 

1.- PROTOCOLO 

 

ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES 

 

 El día 1 de octubre  se celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso 

Académico 2010/11 en el Paraninfo de la Universidad (San Bernardo, 49). El Secretario 

General dio lectura a la Memoria del Curso Académico 2009-2010. A continuación,  el 

Catedrático de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología, 

Profesor Doctor  D. Juan Vicente Beneit Montesinos,  impartió la Lección Inaugural “El 

Síndrome de Pie Diabético: El Modelo de la Clínica Podológica de la Universidad 

Complutense de Madrid”.Además, se procedió a la entrega de las Medallas de la 

Universidad (13 Medallas de Honor y 279 Medallas de Servicios Prestados) y de los 

correspondientes  diplomas. Seguidamente se dio solemne toma de posesión 

académica a 23 Catedráticos y a 33 Profesores Titulares. 

 

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, el día 28 de enero se 

celebró un acto académico en el Paraninfo de la Universidad, al que fueron invitadas 

las 745 personas que obtuvieron el grado de doctor durante el curso académico. A 

dicho acto asistieron alrededor de 600 personas, entre ellas la Vicepresidenta Segunda 

del Congreso de los Diputados, así como diversos cargos académicos y autoridades 

universitarias. 

 

En el acto se invistió a los nuevos doctores de las Facultades de Filosofía, 

Filología, Geografía e Historia, Psicología, Educación, Ciencias Físicas, Ciencias 

Químicas, Ciencias Biológicas, Derecho, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias 

Políticas y Sociología, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la 

Información, Bellas Artes, Odontología, Informática, Ciencias de la Documentación, 

Escuela Universitaria de Óptica y la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

 

 El día 22 de febrero de 2011, se celebró la cuarta edición del solemne Acto 



 

Académico de Entrega de Diplomas de, “Prueba Acceso a Estudios Universitarios, 

convocatoria de junio de 2010”, en el Paraninfo de la Universidad (San Bernardo, 49).  

 

Se cursaron 600 invitaciones y se hizo entrega de 87 Diplomas a aquellos  

Estudiantes que obtuvieron las cien mejores calificaciones en las pruebas de acceso a  

los estudios universitarios, realizadas en nuestra Universidad en la convocatoria de 

junio de 2010. Además, fueron  entregadas 62 Menciones Honoríficas a los Centros en 

los que cursaron el último año de Bachillerato los estudiantes premiados.  

 

Durante el acto se impartieron dos discursos: uno del Prof. D. Juan Luis Arsuaga 

Ferreras, Catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas y otro de 

D.ª Margarita Calvo López, alumna del IES, Leonardo Da Vinci, en representación de 

los estudiantes premiados. 

 

Asistieron al acto diversas autoridades Institucionales, como la  Directora 

General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y el 

Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. 

 

 El día 23 de marzo de 2011, en el Paraninfo de la Universidad, se celebró 

el Solemne Acto Académico de Investidura del Excmo. Sr. D. José Luis Gómez García 

como Doctor “Honoris Causa”, a propuesta del Consejo de Gobierno de esta 

Universidad. Actuó como padrino el Profesor del Departamento de Filología Española II 

(Literatura Española) de la Facultad de Filología, Doctor D. Francisco Javier Huerta 

Calvo.  

Asistieron al acto, entre otras autoridades institucionales, la Ministra de Cultura, 

el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el  Consejero de Cultura y Deporte de 

la Comunidad de Madrid. 

 

 El día 5 de mayo de 2011, en la Sala Botella Llusiá de la Facultad de 

Medicina, se celebró el Solemne Acto Académico de Investidura del                    

Excmo. Sr. D. Anthony J. Leggett como Doctor “Honoris Causa”, a propuesta del 

Consejo de Gobierno de esta Universidad. Actuó como padrino, el Profesor del 

Departamento de Física de los Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas, Doctor D. 

Fernando Sols Lucia.  



 

 

 

ORGANIZACIÓN DE OTROS ACTOS 

 

 El día 1 de diciembre de 2010 se celebró el Acto de toma de posesión de 

los siguientes catedráticos de Universidad: Dª Elsa García Novo, Dª Alicia Redondo 

Goicoechea, Dª Francisca Rubio Gámez, D. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez,     

D. José Miguel Baños Baños, D. José Manuel Floristán Imizcoz, D. Felipe Gonzalo 

Hernández Muñoz, D. Dámaso López García, Dª Antonia Ángela Ena Bordonada,          

D. José Luis Villacañas Berlanga, dicho acto tuvo lugar en la Sala Botella Llusiá de la 

Facultad de Medicina. 

 

 El día 17 de enero de 2011 se celebró el Acto de toma de posesión de los 

siguientes catedráticos de Universidad: D. Francisco Javier Montero de Juan,                    

D. Vicente Muñoz Velázquez, Dª María José Fernández Figueroa, Dª Elisa de Castro 

Rubio, D. Enrique López Cabarcos, D. Rafael Lozano Fernández, Dª Mónica María 

Söllhuber Kretzer, Dª María Elena Cuesta Eloseguim, D. Rafael Salas del Mármol y       

D. Juan Luis Pavón Mestras, dicho acto tuvo lugar en la Sala Botella Llusiá de la 

Facultad de Medicina. 

 

 El día 24 de enero de 2011 se celebró el Acto de toma de posesión de los 

siguientes catedráticos de Universidad: D. Álvaro Martínez del Pozo, D. Roberto 

Martínez Álvarez, Dª Concepción Merino Casals, D. José Vicente Heras Castelló,            

D. José Antonio Rodríguez Cheda, Dª Gloria María Tardajos Rodríguez, D. Eduardo 

Enciso Rodríguez, Dª Mercedes Gómez Bautista, Dª María Isabel Simarro Fernández, 

Dª Victoria López Rodas y D. José Luis Blanco Cancelo, dicho acto tuvo lugar en la 

Sala Botella Llusiá de la Facultad de Medicina. 

 

 El día 26 de enero de 2011 se celebró el Acto de toma de posesión de los 

siguientes catedráticos de Universidad: D. Gonzalo Bravo Castañeda, Dña. Rosa María 

Sanz Serrano, D. José Antonio Sotelo Navalpotro, D. Federico Lara Peinado, D. Miguel 

Ángel Elvira Barba, Dña. María del Carmen Soto Serrano, D. Miguel Ängel Recarte 

Goldaracena y D. Luis García Vega, dicho acto tuvo lugar en la Sala Botella Llusiá de la 

Facultad de Medicina. 



 

 

 El día 1 de febrero de 2011 se celebró el Acto de toma de posesión de los 

siguientes catedráticos de Universidad: D. José Ramón Regueiro González-Barros, 

Dña. Carmen Prada Elena, Dña. María Aleixandre de Artiñano, D. Santos Barrigón 

Vázquez, Dña. Consuelo Calle García, D. Gregorio Santos Montes, Dña. Elena Vara 

Ameigeiras, Dña. María Isabel Colado Megía, D. Juan Carlos Leza Cerro, D. José 

Ramón Sañudo Tejero, D. José Ramón Ricoy Campo y D. José María Ladero 

Quesada, dicho acto tuvo lugar en la Sala Botella Llusiá de la Facultad de Medicina. 

 

 El día 22 de febrero de 2011, en la Sala de Juntas del Rectorado, tuvo 

lugar el acto de toma de posesión del Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas, 

D. Jose Ramón Más Mayoral.  

 

 El día 3 de junio de 2011, en el Paraninfo de la Universidad, tuvo lugar el 

acto de toma de posesión del Profesor D. José Carrillo Menéndez como Rector 

Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, en presencia del Claustro 

Universitario y de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 

 El día 7 de junio de 2011, en la Sala de Juntas del Rectorado, tuvo lugar 

el acto de toma de posesión del nuevo Consejo de Dirección. 

 

2.- ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

Desde el Servicio de Coordinación y Protocolo se ha gestionado la actividad de los 

siguientes órganos colegiados: 

 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

 

El Claustro Universitario celebró las siguientes reuniones: 

 

■ 21 de diciembre de 2010, en la que se presentó la Memoria de la Oficina de la 

Defensora del Universitario correspondiente al  curso 2009-2010, el Informe del 

Rector sobre el desarrollo del campus de excelencia y el Informe sobre la 

situación económica de la UCM 



 

  

■ 10 de mayo de 2011, con el único punto del órden del día;  Informe de gestión 

del Rector. 

 

COMISIÓN DE ESTATUTOS DEL CLAUSTRO 

 

La Comisión de Estatutos se reunió el día 11 de julio de 2011 para su constitución y 

elección de la Mesa. 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

- Se ha gestionado la celebración de nueve sesiones del Consejo de Gobierno, de las 

cuales dos fueron extraordinarias.  

- Se ha dado respuesta a múltiples consultas sobre los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno. 

- Se han tramitado las altas y bajas  de los miembros de las veinticinco comisiones del 

Consejo de Gobierno, representativas y otras. 

- Redacción de los acuerdos adoptados y consiguiente publicación en la página Web, 

en el BOUC y en el BOCM. 

- Certificaciones y tramitación de los acuerdos del Consejo de Gobierno que requieran 

del Informe o la aprobación del Consejo Social. 

- Seguimiento de asistencias a las reuniones del órgano colegiado. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

- Desde el Servicio de Coordinación y Protocolo se ha gestionado las seis reuniones 

que ha celebrado la Comisión Permanente, de las cuales una fue de carácter 

extraordinario. 

 

JUNTA ELECTORAL  DE LA UCM 

 

La Junta Electoral se ha reunido en dieciséis ocasiones en el desarrollo de los 

siguientes procesos electorales seguidos durante el curso:  

 



 

Elecciones para representantes de Decanos y Directores de Escuela Universitaria  en 

el Consejo de Gobierno, celebradas el  16 de noviembre de 2010. 

 

Elecciones para representantes de los Directores de Departamento e Institutos 

Universitarios en el Consejo de Gobierno, celebradas el 16 de diciembre de 2010. 

 

En ambos casos se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

- Elaboración de convocatoria, calendario y modelo de candidatura y envío para su 

difusión a través del correo electrónico, así como publicación en la web. 

- Elaboración y publicación de los distintos censos. 

- Sorteos para las mesas electorales y comunicación a los miembros de mesa. 

- Recepción y revisión de candidaturas y proclamación de candidatos.  

- Elaboración de las papeletas y de la documentación para las mesas: normas de 

mesa, acta de constitución, acta de votación, vales de comida, etc. 

- Proclamación provisional y proclamación definitiva de candidatos electos. 

- Gestión de la infraestructura necesaria para el día de la votación. 

- Publicación en la web de la información. 

- Comunicación, en su caso, de las reclamaciones a los interesados. 

- Clasificación y archivo de toda la documentación. 

 

Elecciones para el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas, celebrada 

el  25 de enero de 2011. 

 

Se han realizado las siguientes gestiones: 

- Convocatoria y elaboración del calendario electoral 

- Recepción, revisión y archivo de la documentación 

- Elaboración del nombramiento, mediante Decreto Rectoral y publicación en el Boletín 

Oficial de la UCM. 

- Elaboración de invitaciones y organización  del acto de toma de posesión. 

 

Elecciones para el cargo de Rector. 

Se han celebrado elecciones para el cargo de Rector el día 6 de abril de 2011 en 

primera vuelta y el día 13 de abril de 2011 en segunda vuelta. 



 

 

Se ha seguido el siguiente procedimiento:  

- Elaboración de la convocatoria. 

- Gestión del censo electoral con los distintos Servicios. Este censo es de 92.530 

electores divididos en cuatro sectores: Profesores Funcionarios Doctores, Resto de 

Personal Docente e Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y 

Servicios.  

- Imprenta y publicación del censo provisional y definitivo y envío a todos los Centros. 

- Elaboración del censo para el sorteo de mesas electorales. 

- Elaboración del censo de votación para cada mesa electoral, para la votación en 

cada vuelta. 

- Recepción de candidaturas. 

- Proclamación provisional y definitiva de candidatos. 

- Elaboración y distribución de 946.500 papeletas y 142.000 sobres para la votación, 

en la primera vuelta y 369.000 papeletas y 145.000 sobres, en segunda vuelta. 

- Sorteo de los vocales de 75 mesas electorales, nombramientos de los mismos y 

sustituciones. 

- Elaboración de la documentación para las mesas de votación: censos, normas de 

mesa, acta de constitución, acta de votación, impreso para el recuento de votos, 

impresos para sondeos de participación, relación de miembros de mesa, de 

interventores y de apoderados, certificados, carteles, etc. 

- Constitución de las mesas electorales. 

- Tramitación, por correo electrónico de todo tipo de consultas y comunicaciones. 

- Proclamación provisional y definitiva de candidatos electos. 

- Clasificación y archivo de toda la documentación. 

 

3.- OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE 

COORDINACIÓN Y PROTOCOLO. 

 

DECRETOS RECTORALES 

 

Han sido aprobados 58 Decretos Rectorales de nombramientos y ceses de autoridades 

y cargos académicos. 



 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. (BOUC).  

 

- Se han elaborado y publicado 15 números. 

- Recepción de la documentación, revisión y formateo de los textos. 

- Maquetación del ejemplar que se publica  completo. 

- Conversión de cada texto que se incluye, en otros dos programas para 

incorporarlos a la base de datos del buscador del BOUC. 

- Cada número se publica en la página Web de la Universidad. 

- Impresión de cada ejemplar en papel y control para que el Secretario General le dé 

su visto bueno y posterior archivo. 

 

CALENDARIO ACADÉMICO Y DE ORGANIZACIÓN DOCENTE. 

 

- Elaboración y gestión de la propuesta para su aprobación en Consejo de Gobierno. 

Ejecución del Acuerdo adoptado. Consulta de las disposiciones oficiales de 

referencia, en los Boletines del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

- Envío del oficio con la información del calendario en los meses de enero y junio a 

todos los Centros y Servicios y publicación en la Web del Servicio de Coordinación 

y Protocolo. 

 

 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

- Se han revisado y legalizado 392 documentos. 

- Se inscribe la recepción y entrega de cada documento en el Libro de Registro de 

Legalizaciones. 

- Se cotejan las firmas y se diligencia por el Secretario General o por un Vicerrector. 

- Se comunica al Ministerio de Educación y Ciencia los nuevos cargos de todos los 

Centros, que tengan reconocida su firma. 

- Se envían las firmas de las autoridades a tres notarios de Madrid. 

- Información diaria acerca del procedimiento de legalización de documentos. 

 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB DEL SERVICIO DE 

COORDINACIÓN Y PROTOCOLO. 



 

 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y 

PROTOCOLO. 

 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE LA UCM. 

Solicitud de datos a todos los Centros y Servicios y revisión, ordenación y publicación 

en la web de la UCM. 

 

 

DATOS DEL REGISTRO PARA LA MEMORIA DEL CURSO 2010/2011 

 

ASIENTOS REALIZADOS 

 

- Total de documentos registrados:  157.780 

- Documentos registrados de entrada:     99.137 

- Documentos registrados de salida:     58.643 

- Media diaria de documentos registrados:         657 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

En este curso que finaliza habría que destacar la publicación del nuevo 

Reglamento de Funcionamiento del Registro de la Universidad Complutense de Madrid 

(B.O.C.M. de 22 de junio de 2011). 

 

 Asimismo, y en el contexto de implantación de la Administración Electrónica en 

la Universidad, se publicó el Reglamento de Creación del Registro Electrónico de la 

Universidad Complutense (BOCM de 7 de diciembre de 2010) que configura el Registro 

Electrónico de la UCM como Registro Auxiliar del Registro General de la Universidad.  

 

 

 
 

 
  



 
 
 

GERENCIA 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Durante el curso 2010/2011 las pautas de actuación en la gestión del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad, continuadoras de las aplicadas en el curso 

2009/10 y al amparo del Plan de Reequilibrio Presupuestario aprobado por el Consejo de 

Gobierno en su sesión de 11 de junio de 2010, han estado condicionadas de manera 

importante por las serias restricciones presupuestarias y de tesorería que han afectado al 

conjunto de la actividad de la UCM. En este sentido, ha sido necesario adoptar medidas 

estrictas en orden a no realizar nuevos contratos de trabajo en régimen laboral a aquellas 

personas cuyos contratos, de relevo o de sustitución por jubilación anticipada a los 64 años, 

habían alcanzado la fecha máxima de vigencia. Igualmente se ha venido procediendo con 

funcionarios donde, salvo en muy pocas situaciones excepcionales, no se ha llevado a efecto la 

cobertura de vacantes derivadas de jubilaciones y excedencias. 

 

 Esta situación crítica ha llevado a la necesidad de reflexionar sobre nuevos modos de 

organización que permitan mantener los niveles de eficacia de la gestión en un escenario de 

estancamiento o reducción de los efectivos destinados a las diferentes tareas, teniendo en 

cuenta que estas disminuciones no se producen de manera homogénea en los distintos 

Centros y Servicios. En ello ha estado trabajando intensamente durante este curso la 

denominada Comisión Mixta de Personal, integrada por responsables de la gestión de los 

Recursos Humanos en los Centros y en los Servicios Generales, con el fin de elaborar 

propuestas que permitan articular un documento de medidas que, previa la negociación con la 

representación sindical y tras la aprobación de los órganos competentes, posibilite la 

implantación de esos nuevos métodos de organización a los que se hacía referencia. 

 

  

En la misma línea, debe señalarse que durante este curso, en lo que se refiere a PAS 

funcionario, han sido inexistentes los procesos de oposiciones, tanto en turno libre como en 

promoción, a pesar de los compromisos previamente adquiridos, a la vista de que la situación 

económica no ha permitido incurrir en el mayor gasto que se hubiera derivado de estos 

procesos. Del mismo modo se ha actuado con respecto a los procedimientos de provisión de 

puestos de trabajo, mediante concursos o convocatorias de libre designación, lo que ha 



producido tensiones en funcionarios que desean por diferentes motivos cambios en sus 

puestos de trabajo, limitando los nombramientos provisionales a los estrictamente 

indispensables. Igualmente, por lo que respecta al PAS laboral, únicamente se ha llevado a 

efecto algún procedimiento de selección para la formación de alguna bolsa de trabajo cuando 

era preciso para la contratación de relevistas por jubilaciones parciales o para sustituciones por 

jubilaciones anticipadas a los 64 años. 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDICINA DEL TRABAJO 

 

La actividad de la Dirección de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medicina del Trabajo se ha centrado en la integración de la prevención en la gestión, 

revisando las evaluaciones de riesgos laborales de los Centros de la UCM, evaluados en su 

totalidad, realizando evaluaciones de actividades nuevas o no habituales, así como prestando 

asesoramiento preventivo en los puestos de trabajo. Con el objetivo de potenciar la integración 

de la prevención, y partiendo de las evaluaciones de riesgos y del Plan de Prevención de la 

UCM, se han llevado a cabo actividades formativas e informativas para diferentes colectivos y 

actividades, así como para el personal de nuevo ingreso. 

 

POLÍTICA SOCIAL, FORMACIÓN DEL PAS  Y MEJORA DE SERVICIOS 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 

 La política social de la UCM se articula, concertadamente con la representación 

sindical, en torno a las ayudas sociales dirigidas a la Educación y los Estudios Universitarios, a 

la Infancia y la Dependencia, a las Prestaciones Asistenciales y al Transporte público en el 

Campus. Estas ayudas singularizadas mediante convocatoria anual se completan con las 

ayudas inmediatas (seguro de vida, complementos por baja IT, fomento del empleo y la 

jubilación mediante incentivo de contrato-relevo,…). El gasto social neto (ayudas singularizadas 

más seguro de vida) alcanzó en este curso académico 2.782.938,34 euros, lo que supone un 

0,74% de la masa salarial, y 348 euros por trabajador a tiempo completo, es decir un 34,66% 

más de ayuda que lo establecido como mínimo en la normativa de referencia. La política social 

abarca, asimismo, otras acciones sociales dirigidas a: fomentar las actividades socioculturales, 

recreativas y deportivas (escuelas deportivas de invierno y verano, club de montaña y 

senderismo,…); organizar actividades para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral 

(“días sin cole”, ajedrez, campamentos de verano, escuela de adolescentes y “pequesur”, 

clases de inglés, campamentos temáticos de bellas artes, summer city, químico-científico, artes 

interpretativas y escénicas, escuela de espectadores, talleres de ilustración y de pintura 



“CompluArte”,…); prestar servicios asistenciales subvencionados (masajes, psicología clínica, 

odontología, veterinaria… ); realizar ofertas de precios especiales (teatros, parques temáticos, 

asistencia sanitaria, viajes,…); y, finalmente, a otras colaboraciones sociales, como el apoyo a 

la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados de la UCM (AFADIS) en el marco de la 

llamada Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

 

FORMACIÓN DEL PAS 

 

La política de formación y perfeccionamiento de las Personas de la Administración y los 

Servicios dentro también, como en el caso anterior, del diálogo social se articula a través de la 

Mesa de Formación que acuerda la planificación de las acciones formativas orientadas a 

facilitar el desarrollo profesional y personal del PAS de la UCM, contribuyendo a la mejora de la 

calidad de los servicios que nuestra Universidad ofrece. Este diálogo social se manifiesta 

también en la colaboración que presta la administración de la UCM en la difusión y 

participación del Personal en la oferta formativa que promueven las organizaciones sindicales. 

El III Plan de Formación del PAS ha finalizado este curso académico y en esta última 

convocatoria han participado 693  PAS en un total 35 acciones de formación continua. Así 

mismo, ha continuado el Programa de Mejora de la Competencia en Lengua Inglesa, donde 

participan 751 PAS en 48 grupos, distribuidos en los seis niveles del marco europeo de 

referencia; y también se ha realizado la segunda convocatoria del @ulaPAS de formación en 

informática donde han participado 473 personas en los seis cursos ofertados (Internet 

avanzado, Excel, Powerpoint, Word, Acess, y Frontpage), habiendo superado con éxito la 

prueba final un 69,74% de los participantes. La inversión económica media por trabajador ha 

sido de 75,40 euros  y la inversión total ha sido de 279.557,85 euros.  

 

MEJORA DE SERVICIOS 

 

En cuanto a la política de mejora de los servicios además, del control de presencia del 

PAS, con un saldo positivo de 0,86% entre las horas teóricas de la jornada anual y las horas 

realizadas, y la gestión de la identidad electrónica mediante la distribución de la Tarjeta Chip de 

Personal que en la actualidad disponen 3.356 PDI y 3510 PAS, se ha centrado en las acciones 

transversales para elevar la calidad en la gestión de la política social y de formación del PAS, 

tanto en la construcción de un sistema de información de la gestión como en el desarrollo, en 

colaboración con los servicios informáticos, de dos nuevas aplicaciones para la gestión 

telemática de las ayudas sociales y de la participación en las acciones formativas, esta última 

en fase de producción.  

 



ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

En el mes de noviembre de 2009 se inició en la UCM el proceso de implantación de la 

Administración Electrónica. Dado que se trata de un cambio sustancial en el concepto de 

gestión administrativa, ha sido necesario desarrollar simultáneamente  varias líneas de 

actuación paralelas que incluyen por un lado el necesario desarrollo normativo, con la 

aprobación hasta la fecha de las normas de creación de la sede electrónica, del registro y 

tablón oficial electrónicos, así como la regulación de la tramitación de sugerencias y quejas; por 

otro lado, se han  desarrollado los elementos técnicos necesarios para esta implantación, tanto 

los internos que suponen el soporte de la gestión, como la plataforma de tramitación 

electrónica,  y los distintos trabajos realizados encaminados a la conexión a la red SARA que 

permita el pago telemático, como los externos, a través de los que los interesados podrán 

acceder a todos los servicios ofertados, como la sede electrónica, el registro electrónico y el 

tablón oficial de anuncios electrónico. 

 

Como resultado de todos estos trabajos, en una primera fase se pondrá a disposición 

de la comunidad universitaria  la posibilidad de gestionar de manera electrónica los siguientes 

procedimientos: Instancia General, Solicitud de Participación en Procesos de Selección de 

Personal, Solicitud de Participación en Programas Internacionales de Intercambio de 

Estudiantes (beca Erasmus), Solicitud de Expedición de Certificaciones Académicas, Solicitud 

de Expedición de Hoja de Servicios. 
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