
Ven a la
Complutense

70 grados y 17 dobles grados
155 másteres universitarios

26 facultades, 184 departamentos 
y 569 grupos de investigación

6 clínicas, 1 hospital veterinario 
y 7 hospitales universitarios

La mayor biblioteca universitaria de España
Campus Virtual, webmail y servicios online

5 colegios universitarios

5 complejos deportivos,  
escuelas deportivas 

y competiciones 
interuniversitarias

126 asociaciones
74.292 estudiantes matriculados
7.800 estudiantes internacionales
1.587 Erasmus UCM salientes
1.900 Erasmus UCM entrantes
5.608 ofertas en empresas
1.698 tutorías de orientación profesional

www.ucm.es



Entrada y estancia en España 
como estudiante

¿Qué debo hacer para viajar a España?: 
procedimiento consular

• Solicitud de visado.
• Copia del pasaporte.
• Certificar medios económicos.
• Contar con un seguro médico y repatriación 

(consultad convenios con UCM).
• Tener admisión a estudios de la UCM.
• Certificado de antecedentes penales.
• Certificado médico donde conste el estado 

de salud.
• ¿Dónde dirigirse?: oficina consular o mi-

sión diplomática española donde resida el 
estudiante.

¿Qué debo hacer a mi llegada a España?: 
tramitación del NIE/TIE

• Se dispone de 30 días para tramitar su 
NIE/TIE.

• Toda la información en: 
www.ucm.es/tramitacion-inicial-nie

Acceso a Másteres 
y Doctorados en la UCM, 
homologación y equivalencia 
de títulos

¿Cómo acceder a máster y doctorado de 
la UCM sin homologación/equivalencia?

• Solicitar un permiso de acceso a máster 
o doctorado ANTES de la preinscripción.

• ¿Dónde?: contacta con Convalidaciones 
del Vicerrectorado de Estudiantes en:
convalid@ucm.es
www.ucm.es/autorizacion-o-permiso

¿Cómo obtengo la homologación o equiva-
lencia de un título extranjero de educación 
superior?

• ¿Lugar?: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

• Puede consultar más información en:
www.mecd.gob.es

Acceso a Títulos Propios y 
Formación Continua

• Títulos propios y enseñanzas especializa-
das, sin efectos académicos:
www.ucm.es/titulospropios

• Formación continua presencial y on-line 
www.ucm.es/fcontinua

Información 
para Estudiantes 
Extracomunitarios

Servicios 
para el 

Estudiante



Oficina para el Empleo (OPE)

• Punto de encuentro entre la universidad 
y la empresa.

• Asesoramiento para la incorporación al 
mercado laboral o en tus proyectos em-
prendedores. 

• Formación práctica en empresas.

Arte y Cultura

• Semana de las Letras.
• Orquesta Sinfónica.
• Exposiciones en “c arte c”.
• Coro de Góspel y música moderna.
• Museos y colecciones complutenses.
• Y mucho más en nuestra agenda cultural.

Deportes

• 5 complejos deportivos con campo de fút-
bol hierba y tierra, campo de rugby hierba, 
pistas de tenis y polideportivas, etc.

• Piscinas cubiertas y al aire libre.
• Gimnasios y rocódromo.
• Y mucho más en nuestra agenda deportiva.

Alojamiento

#viveenlaComplu: Colegios Mayores

• Vive dentro de nuestros Campus, con 
todos los servicios a tu disposición.

• 5 Colegios mayores propios y 37 ads-
critos. 

• Accede a la amplia oferta cultural, depor-
tiva y social de nuestros colegios.

• Acceso e información en:
www.ucm.es/colegios-mayores

Convenios con otras entidades

• Toda la información en:
www.ucm.es/iniciativas-privadas-de-
alojamiento 

Otras figuras, Estudiantes 
Visitantes

• Programa propio.
• Matrícula en asignaturas sueltas de grado 

o máster en distintas facultades.
• Toda la información en:

www.ucm.es/estudiantes-visitantes

Esta información 
está sujeta a posibles 

modificaciones

Servicios 
para el 

Estudiante




