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La Universidad Complutense 
 

 La Universidad Complutense de Madrid es la mayor universidad española y una de 
las más prestigiosas de Europa. 

 

 El Cardenal Cisneros fundó en 1449 la antigua Complutum en Alcalá, y en 1836 
Isabel II la trasladó a Madrid con el nombre de Universidad Central. Desde 1970 
tiene la denominación actual. 

 

 Sus centros docentes se encuentran repartidos en dos Campus: Ciudad Universitaria, 
en Moncloa y Somosaguas. También cuenta con algunos centros docentes en Madrid 
capital: la Facultad de Óptica, en la Avda. Arcos del Jalón; la Facultad de Comercio 
y Turismo, en la Avda. Filipinas, 3; la Facultad de Ciencias de la Documentación, en 
la calle Santísima Trinidad, 37, y la Facultad de Educación, en la calle Rector Royo 
Villanova, s/n.  

 

 En el mes de diciembre de 2009 se les concedió a las universidades Complutense y 
Politécnica de Madrid el reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional 
por parte del Ministerio de Educación español, con la denominación de Campus 
Moncloa.  
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Personajes relevantes de la 

Universidad Complutense 

En la Universidad Complutense de 

Madrid han cursado sus estudios,  

o impartido docencia, numerosas  

personalidades de la investigación, la  

docencia, las artes y la política, entre  

otras, como: 

• Gaspar Melchor de Jovellanos 

• Emilio Castelar y Ripoll 

• Nicolás Salmerón y Alonso 

• Francisco Giner de los Ríos 

• Santiago Ramón y Cajal  

• Ramón Menéndez Pidal,  

• Julián Besteiro Fernández 

 

• Antonio de Nebrija 

• Félix Lope de Vega y Carpio 

• Francisco de Quevedo y Villegas Blas Cabrera 

• Fernando de los Ríos  

• José Ortega y Gasset  

• Américo Castro Quesada  

• Gregorio Marañón y Posadillo 

• Clara Campoamor  

• Juan Negrín López  

• Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña  

• Victoria Kent Siano  

• Dámaso Alonso y Fdez. de las Redondas  

• María Zambrano  

• Severo Ochoa 
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   La Complutense en cifras 
Estudiantes matriculados curso 2015/16: 

78.117 estudiantes, de los cuales:  

• 70.652 en Centros Propios 

• 7.465 en Centros Adscritos.  

 

Asociaciones de estudiantes: 87 

 

Personal (año 2015): 

• Personal Docente e Investigador: 5.904 

• Investigadores y Personal en Formación: 368 

• Personal de Administración y Servicios: 4.232 

 

Estudios impartidos curso 2015/16: 

• Estudios Oficiales:  

– 71 Grados,  

– 10 Dobles Grados, 

– 156 Másteres Universitarios 

– 57 Doctorados  

• Titulaciones propias:  

– 114 de Másteres Propios UCM,  

– 31 de Especialista,  

–  37 de  Experto 

 

Centros:  

• 26 facultades, 

•  9 centros adscritos,  

• 37 institutos universitarios de investigación, 

• 7 escuelas de especialización profesional,  

• 185 departamentos,  

• 36 secciones departamentales,  

• 18 centros de apoyo a la investigación e ICTS,  

• 14 clínicas y hospitales, 

• 5 colegios mayores UCM,  

• 2 centros en el extranjero 

• Biblioteca:  

- 32 bibliotecas   

- 3.000.000 volúmenes. 
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Oferta académica de la UCM 

• Estudios oficiales 

 Rama de Artes y Humanidades: 

   17 grados y 36 másteres universitarios 

 Rama de Ciencias: 

   8 grados y 29 másteres universitarios 

 Rama de Ciencias de la Salud: 

  12 grados y 23 másteres universitarios  

 Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: 

   25 grados y 62 másteres universitarios 

 Rama de Ingenierías: 

   9 grados y 6 másteres universitarios 

      Dobles grados: 10  

      Doctorados: 57 

• Títulos Propios 

 Son estudios especializados de enseñanzas no 

establecidas en los planes de estudio oficiales, 

y que sirven para perfeccionar el desarrollo 

profesional, científico y técnico, etc.  

       

• Formación Continua  

 Los cursos de formación continua responden a 

una demanda social de actualización de 

conocimientos en sus diversas formas, así 

como al desarrollo de competencias personales 

y profesionales.  
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La Investigación en la UCM 
• La Universidad Complutense de Madrid dispone de 37 Institutos Universitarios 

de Investigación y casi 600 grupos de investigación 

 

• Además, tiene una red de Centros de Asistencia a la Investigación (CAIS-

ICTS) y la Oficina de Apoyo a la Investigación. 

 

• Participa activamente en el Plan de Investigación de la Unión Europea 

(Programa Marco), el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, el Plan Regional de la Comunidad de Madrid, la 

Oficina Europea de I+D, y los propios Planes de Investigación de la 

Universidad Complutense de Madrid Investigación. 

 

• Dispone del reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional, con la 

denominación de Campus Moncloa. 
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Patrimonio Artístico, museos y colecciones 
 

La Universidad Complutense de Madrid atesora una importante colección de Museos 

(13) y Colecciones (16), además del relevante archivo de la Biblioteca Histórica  

 

• Museos  

• Anatomía Comparada de Vertebrados 

• Anatomía “Javier Puerta”  

• Antropología Médica y Forense, Paleopatología y 

Criminalística “Profesor Reverte Coma”  

•  Arqueología y Etnología de América  

•  Astronomía y Geodesia  

•  Farmacia Hispana  

•  Geología  

•  Informática “García-Santesmases”  

•  Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel 

Bartolomé Cossío”  

•  Odontología “Luis de la Macorra”  

•  Óptica  

•  Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI)  

•  Veterinario Complutense  

• Colecciones  

•   Colección "José María Prieto“ 

•  Colección de Entomología UCM  

•  Colección de Etnobotánica  

•  Colección de Histología Vegetal "Gómez Pamo"  

  Colección de Histórica de Drogas 

•  Colección de Mineralogía de la Facultad de Farmacia  

•  Colección de Mineralogía de la Facultad de Geológicas  

•  Colección de Modelos Clásticos y Láminas Murales      

para la Enseñanza de la Botánica  

• Colección de Numismática  

• Colección del Patrimonio Científico-Técnico  

• Colección del Patrimonio Histórico-Artístico  

• Colección Pedagógica Textil Complutense • Colecciones 

Paleontológicas UCM  

• Herbario de la Facultad de Biológicas. Herbario MACB  

• Herbario de la Facultad de Farmacia. Herbario MAF 

• Legado "Luis Simarro"  
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El Consejo Social de la UCM 
El Consejo Social es el Órgano de relación entre la universidad y la  

sociedad, y debe establecer: 

   Una adecuada relación entre ambas buscando: 

– la mayor calidad de la enseñanza y la investigación universitarias y 

– la intensificación de las relaciones con los ámbitos culturales, profesionales, 

económicos y sociales 
 

La participación de las instituciones sociales en la vida universitaria, mediante: 

– la promoción de la colaboración de entidades sociales y económicas en la 

financiación de la Universidad 

– la supervisión de las actividades económicas de la misma y del rendimiento de sus 

servicios 

                http://www.ucm.es/consejo-social 

 

http://www.ucm.es/consejo-social
http://www.ucm.es/consejo-social
http://www.ucm.es/consejo-social
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Competencias 
Aprobación 

• Presupuesto de la Universidad 

• Modificaciones de crédito 

• Programación Plurianual 

• Proyectos de convenios y Contratos 

Programa Plurianuales con la 

Comunidad de Madrid 

• Cuentas Anuales de la Universidad y de 

sus Entidades Dependientes 

• Memoria Económica 

• Actos de disposición de bienes muebles 

e inmuebles de extraordinario valor 

• Criterios de precios y exenciones de 

enseñanzas propias, cursos de 

especialización y otras actividades 

• Complementos retributivos del 

personal docente e investigador 

• Normativa de progreso y permanencia 

de los estudiantes 

• Creación de empresas, fundaciones u 

otras personas jurídicas 

• Operaciones de crédito 

• Creación, modificación o supresión de 

Residencias Universitarias 

• Programas anuales de becas, ayudas y 

créditos al estudio 
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Competencias 
Supervisión 

• Conocer el Plan Estratégico 

• Supervisar las actividades económicas y administrativas y evaluar el rendimiento 

de sus servicios 

• Supervisar las inversiones, gastos e ingresos de la Universidad 

• Iniciativas de calidad de la enseñanza e investigación 

• Acordar con el Rector el nombramiento del gerente de la Universidad 
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Competencias 
Promoción e impulso de las actividades universitarias 

• Impulsar actividades de mejora de la calidad en las enseñanzas, investigación y 

gestión 

• Promover las relaciones entre Universidad y Sociedad 

• Promover la colaboración económica de la Sociedad en la financiación de la 

Universidad 

• Promover y conocer la celebración, por la Universidad o sus entidades 

dependientes,  de contratos y convenios de carácter científico o técnico y 

estimular los proyectos de investigación y desarrollo 

• Promover la realización de prácticas profesionales de los estudiantes 

universitarios y conocer los convenios en ese ámbito 

• Potenciar el desarrollo de programas de formación continua 
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Competencias 
Centros y Titulaciones 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la creación, modificación y supresión de 
Facultades 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la implantación o supresión de enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la aprobación de la adscripción o desadscripción 
de instituciones o centros de investigación de carácter público o privado 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la aprobación de convenios de adscripción a la 
Universidades de Centros docentes de titularidad pública o privada 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la creación o supresión de centros situados en el 
extranjero 

• Ser oído por el Consejo de Gobierno en la creación, modificación o supresión de 
Escuelas de Especialización Profesional 

• Informar de la creación, reestructuración, fusión o supresión de los Servicios (Título 
XIII de los Estatutos) que supongan aumento del coste económico 
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Composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vocales Natos de la Universidad: 

– Rector 

– Secretario General 

– Gerente 

 

• En representación de la Comunidad Universitaria: 

– (1) profesor doctor  

– (1) estudiante,  

– (1) representante del PAS 

 

• Representantes de los Intereses Sociales: 

– (2) de las asociaciones empresariales con mayor representación en la Comunidad 

– (2) de los sindicatos con mayor implantación en la Comunidad 

– (1) del Municipio en el que se localiza la Universidad 

– (4) de Fundaciones o Empresas que colaboren con la Universidad 

– (4) personas de reconocido prestigio científico, cultural, artístico o tecnológico   
  designados por la Asamblea de Madrid 
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Órganos del Consejo Social y representación en 

otros órganos 
Representación en otros órganos e 
instituciones 

• Órganos Externos a la Universidad: 

– Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) 

– Consejo Universitario de la Comunidad 
de Madrid 

– Fundación Madrid + D 

– Fundación Parque Científico de Madrid 

– Conferencia de Consejos Sociales de la 
Comunidad de Madrid 

– Conferencia de Consejos Sociales de 
España 

 

• Órganos Internos de la Universidad: 

– Consejo de Gobierno de la Universidad 

– Comisión de Títulos Propios delegada del 
Consejo de Gobierno  

– Comisión Económica delegada de 
Consejo de Gobierno 

Órganos del Consejo Social 

 

Unipersonales 

• Presidente 

• Vicepresidentes  

• Secretario 

 

Colegiados  

• Pleno 

• Comisiones: 

Comisión de Servicios y Actividades 

Comisión Económica 

Comisión de Patrocinio 

Comisión para la Convergencia 
Europea de Enseñanza Superior 
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 Actividades organizadas/patrocinadas 

actualmente por el Consejo Social 
•Ciclo de Sesiones Informativas sobre Salidas Profesionales. Su objetivo es proporcionar 
información y ayuda a los estudiantes de cara a su futura inserción laboral. Las sesiones se imparten en los 
centros docentes de la UCM y cuentan con la presencia de profesionales de la industria, las finanzas, las 
administraciones públicas, etc.  

 

•Barómetro Universidad-Sociedad. Estudio anual elaborado a partir de 1.000 encuestas a estudiantes 
complutenses sobre diez grandes epígrafes de actualidad: el sistema universitario, mercado laboral, 
expectativas y futuro, nuevas profesiones, calidad de vida, convivencia y valores, sociedad de la 
información, cultura y estilos de vida, etc. 

   

•Estudios sobre Inserción Laboral de nuestros titulados. El Consejo Social tiene una larga 
trayectoria en estudios sobre la inserción laboral de sus titulados. En la actualidad se trabaja en dos 
vertientes: de un lado, encuestas a egresados para conocer su recorrido laboral, y, del otro, obtención de 
datos de empleo, y calidad del mismo. 

 

•Proyectos de Cooperación Internacional de nuestros estudiantes. 

 

•Otros: ayudas y becas a distintos proyectos. 
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Normativa  

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24-12-2001) 

• Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 23-12-2002) 

• Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Complutense (B.O.C.M. 28-05-2003) 

• Decreto 205/2003, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Social de la Comunidad de Madrid 
(B.O.C.M. 17-10-2003) 

• Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid 
(B.O.C.M. 20-1-2003) 

• Real Decreto-Ley de 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo.(B.O.E. 21-04-2012) 

• Ley anual de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 


