
 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

CURSOS INTERNACIONALES COMPLUTENSE 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) dispone de una inigualable infraestructura académica, 
tanto por la excelencia de su profesorado como por la excepcionalidad de sus instalaciones. Sin 
embargo, hasta ahora la celebración de cursos de alcance internacional y alto grado de especialización 
fuera del programa académico regular se viene desarrollando de forma aislada y dispersa.   

Por ello, desde la Fundación General se pretende dotar a nuestra Universidad de una plataforma 
específica que facilite al profesorado la celebración de cursos de excelencia académica, con una 
decidida proyección internacional, en los que se traten aspectos, áreas, o disciplinas en la frontera del 
conocimiento o de las actividades I+D relacionadas. Los Cursos Internacionales Complutense (CIC) 
están orientados específicamente a alumnos de posgrado y profesionales de cualquier país, tendrán el 
inglés como idioma preferente y contarán con un elenco de profesores que provengan de los mejores 
centros del mundo. La intención es convertir a la UCM durante unos días en el centro de referencia 
para el área avanzada del conocimiento en la que se organice el correspondiente curso. 

Los beneficios de esta iniciativa son evidentes, tanto a nivel institucional como individual, puesto que 
la plataforma CIC permitirá aumentar la visibilidad de la excelencia académica e investigadora dentro 
y fuera de la Universidad Complutense de Madrid, en estas tres grandes áreas: 

SOCIEDAD: Ciencias Sociales, Comunicación, Ciencias Políticas, Geografía, Historia, Derecho, 
Economía, Filosofía, Literatura, Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Deporte... 

MATERIA: Ciencias Naturales, Producción Industrial, Arquitectura, Ingenierías, Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones, Computación, Materiales, Energía, Transporte… 

VIDA: Ciencias y Tecnologías Medioambientales, Recursos Naturales, Medicina, Biociencias y 
Biotecnología… 

Los CIC se podrán programar durante todo el año, supeditando su celebración a las necesidades de los 
ponentes y la oportunidad de su realización, mediante la solicitud a través de esta convocatoria pública 
abierta, y se podrán celebrar tanto en los campus universitarios como fuera de ellos.  

Los directores tendrán libertad de diseñar la estructura académica que se ajuste mejor a la disciplina 
del curso a referencia. Se impartirán preferentemente en inglés y podrá incluir clases magistrales, 
sesiones prácticas, talleres, mesas redondas, visitas, con las siguientes características: 

 

DURACIÓN Y PERÍODO: 

Entre tres y cinco días lectivos en cualquier período del año.  

 

 



 
 
 
 

DIRECCIÓN, PROFESORADO y RETRIBUCIONES: 

El equipo académico lo compondrá: 

• Uno o Dos Directores/as, que se repartirán los honorarios. Al menos uno/a debe pertenecer a 
la plantilla de la UCM, que participará/n en todas las actividades programadas. 

• Profesor tutor, que organiza y participa de las actividades durante toda la duración del curso.  
• Profesores asistentes o ponentes, que impartirán su parte correspondiente de docencia. 

 

Las retribuciones para un curso tipo de 5 días será: 

Tipo Importe 

Director 1.000€ 

Profesor tutor  1.000€ 

Profesor asistente    500€ 

 

Para cursos de menor duración, se realizará el consiguiente prorrateo. 

 

DESPLAZAMIENTOS y ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Hasta 4 viajes nacionales y 4 internacionales, además de alojamiento, manutención y transfer. 

Se podrá ampliar según el nivel de financiación externa asociado. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se podrán presentar en cualquier momento del año mediante este formulario on-line, 
que incluye una propuesta económica para garantizar su viabilidad. 

También dispone de un simulador de coste del curso para estudiar la viabilidad económica del mismo. 

El comité de coordinación nombrado a tal efecto, seleccionará las propuestas por cada área, pero se 
evaluarán dos veces al año, el 1 de junio y el 1 de diciembre, en función de los siguientes criterios 
generales: 

1. Relevancia científica  
2. Relevancia internacional actual del tema concreto 
3. Relevancia del profesorado propuesto 
4. Interés estratégico del tema propuesto para la UCM 
5. Viabilidad económica 

 

 

https://goo.gl/forms/f1SeODmoAT6o5AHf2


 
 
 
MATRÍCULA 

El precio de la matrícula será: 

• 500€ para la comunidad universitaria 
• 1.000€ para alumnos profesionales 

Se podrán asignar hasta un 20% de becas de matrícula gratuita para la comunidad universitaria para 
una fracción de alumnos en función de su excelencia. Para su concesión deberán presentar Curriculum 
vitae. 

Madrid,  

 

Fdo. Jesús Gallego Maestro 

Subdirector de Innovación y Calidad 

Fundación General UCM 


