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Facultad de Bellas Artes 

Grado en Bellas Artes 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Facultad de Bellas Artes 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudios y Planificación Docente 

Raquel Monje Alfaro ndcart@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes Sonia Cabello García vesp@ucm.es  

Díptico del Grado: Bellas Artes 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Grado de cuatro años en el que se adquiere conocimientos teóricos y prácticos, con una sólida 

base tradicional combinada con aspectos digitales, de distintas disciplinas, para la integración 

de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar 

para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales. 

Grado enfocado a la creación 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis, de síntesis y de redacción, creatividad, 

curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, inquietud, investigación, paciencia, 

perseverancia, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, tolerancia a la frustración, y 

vocación. 

Conocimientos previos: dibujar bien es fundamental; experiencia plástica previa. 

Para qué: 

Para el aprendizaje de los lenguajes artísticos orientados a la creación personal y a la docencia. 

Salidas profesionales: 

Creación artística, creación en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías, creación en el 

ámbito de la imagen, docencia, investigación, experto cultural, profesionales del arte. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Los tres grados de la Facultad de Bellas artes de la UCM ofrecen a los estudiantes un aprendizaje 

equilibrado en teoría y práctica. Los distintos grados ofrecidos en la Facultad de Bellas Artes en 

la UCM se  enriquecen  fruto de la convivencia, y por ello, el perfil de los graduados es mucho 

más rico en matices y más sensible a lo multidisciplinar. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo; nuevas tecnologías. 

Innovación educativa: 

Concepción y realización de obras orientadas a una proyección real: participación en 

exposiciones, ferias, concursos. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

mailto:ndcart@ucm.es
mailto:vesp@ucm.es
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Tipos de prácticas: 

Prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Boletín noticias frescas, residencias artísticas universitarias, sala de exposiciones, asociaciones, 

concursos, talleres, performance y gabinetes 

 

Movilidad 

Destinos: 

California, Nueva York, Berlín, Londres, Italia y Grecia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes, que incluye la Coordinación de Diversidad y Discapacidad, 

Vicedecanato de Movilidad y Salidas Profesionales, Vicedecanato de Estudios y Planificación 

Docente, Vicedecanato de Cultura y Vicedecanato de Investigación y Doctorado. 

Mentoría y/o mediación: 

A través de la mediación propia de cada vicedecanato. 
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Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Facultad de Bellas Artes 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudios y Planificación Docente 

Raquel Monje Alfaro ndcart@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes Sonia Cabello García vesp@ucm.es  

Díptico del Grado: Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Conocimiento y documentación de los bienes culturales, su estado de conservación y los 

tratamientos de conservación y restauración a los que deben estar sometidos. Se tratan todos los 

lenguajes y disciplinas 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis, de síntesis y de redacción, creatividad 

(pero sin inquietud de creatividad personal), curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades 

sociales, inquietud, investigación, perseverancia, pensamiento crítico, reflexión, 

responsabilidad, y vocación. 

Conocimientos previos: Química 

Para qué: 

Desarrollarse como profesional de la Conservación y Restauración, tanto de pintura, como de 

escultura. 

Salidas profesionales: 

Conservador-restaurador, empresario, técnico especialista de información, asesor técnico, 

gestor del patrimonio o docencia. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Los tres grados de la Facultad de Bellas artes de la UCM ofrecen a los estudiantes un aprendizaje 

equilibrado en teoría y práctica. Se trabaja con obras reales. 

Los distintos grados ofrecidos en la Facultad de Bellas Artes en la UCM se enriquecen fruto de 

la convivencia y, por ello, el perfil de los graduados es mucho más rico en matices y más sensible 

a lo multidisciplinar. 

 

 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Concepción y realización de obras orientadas a una proyección real y restauración de obras con valor 

reconocido 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas extracurriculares en museos 

Oficina de prácticas: 

mailto:ndcart@ucm.es
mailto:vesp@ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-18-Conservacion%20y%20Restauracion.pdf
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La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Boletín noticias frescas, residencias universitarias, sala de exposiciones, asociaciones, concursos, talleres 

(grabado; anatomía 3D), performance y gabinetes. 

 

Movilidad 

Destinos: 

California, Nueva York, Berlín, Londres, Italia y Grecia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes, que incluye la Coordinación de Diversidad y Discapacidad, Vicedecanato 

de Movilidad y Salidas Profesionales, Vicedecanato de Estudios y Planificación Docente, Vicedecanato 

de Cultura y Vicedecanato de Investigación y Doctorado. 

Mentoría y/o mediación: 

A través de la mediación propia de cada vicedecanato 
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Grado en Diseño 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Bellas Artes 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudios y Planificación Docente 

Raquel Monje Alfaro ndcart@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes Sonia Cabello García vesp@ucm.es  

Díptico del Grado: Diseño 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Su objetivo es proveer de las capacidades para obtener un perfil de Diseñador Experto que pueda sostener 

las actividades en todos aquellos aspectos técnicos del diseño desde la primera fase de concepción hasta 

las fases últimas de producción y distribución. Combina una base tradicional con aspectos digitales y 

teoría con práctica enfocada a la empresa 

Itinerarios: 

Diseño Gráfico:  exige cursar los 30 ECTS de la materia TÉCNICAS Y APLICACIONES DEL DISEÑO 

GRÁFICO del Módulo Complementario. Este itinerario se ofrece al estudiante que desee orientar su perfil 

formativo hacia una especialización en Diseño Gráfico, ampliando su preparación para el diseño aplicado 

a la comunicación visual mediante el dominio de disciplinas y técnicas específicas que le acerquen al 

entramado empresarial o científico en el que desarrollar su ejercicio profesional. 

Diseño Escenográfico:  exige cursar los 30 ECTS de la materia TÉCNICAS Y APLICACIONES DEL 

DISEÑO ESCENOGRÁFICO del Módulo Complementario. Este itinerario se ofrece al alumno que desee 

orientar su perfil formativo hacia una especialización en el Diseño Escenográfico, ampliando su 

preparación para el diseño aplicado a las artes escénicas mediante el dominio de disciplinas y técnicas 

específicas que le acerquen al entramado empresarial o científico en el que desarrollar su ejercicio 

profesional. 

Nuevos Medios:  exige cursar los 30 ECTS de la materia TÉCNOLOGÍA DE LOS NUEVOS MEDIOS 

del Módulo Complementario. Este itinerario se ofrece al alumno que desee orientar su perfil formativo 

hacia una especialización en los Nuevos Medios, ampliando su preparación para el diseño aplicado a los 

nuevos medios de comunicación y difusión mediante el dominio de disciplinas y técnicas específicas que 

le acerquen al entramado empresarial o científico en el que desarrollar su ejercicio profesional. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, perseverancia, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad y vocación 

Para qué: 

Diseñador, Diseñador especialista (gráfico, audiovisual, editorial, publicitario, industrial, objetual, 

escenográfico, comercial), Gestor de proyectos de diseño, Profesor de materias relacionadas con el 

diseño, la imagen y las Bellas Artes. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Los tres grados de la Facultad de Bellas artes de la UCM ofrecen a los estudiantes un aprendizaje 

equilibrado en teoría y práctica. Los distintos grados ofrecidos en la Facultad de Bellas Artes en la UCM 

se  enriquecen  fruto de la convivencia, y por ello, el perfil de los graduados es mucho más rico en matices 

y más sensible a lo multidisciplinar. 

 

 

mailto:ndcart@ucm.es
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Concepción y realización de obras orientadas a una proyección real: restauración de obras con valor 

reconocido 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Boletín noticias frescas, residencias universitarias, sala de exposiciones, asociaciones, concursos, talleres, 

performance y gabinetes 

 

Movilidad 

Destinos: 

Países Nórdicos y Nueva York. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes, que incluye la Coordinación de Diversidad y Discapacidad, Vicedecanato 

de Movilidad y Salidas Profesionales, Vicedecanato de Estudios y Planificación Docente, Vicedecanato 

de Cultura y Vicedecanato de Investigación y Doctorado. 

Mentoría y/o mediación: 

A través de la mediación propia de cada vicedecanato. 
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Facultad de Ciencias Biológicas 

Grado en Biología 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Biológicas 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes y Proyección Profesional  

María Beatriz Pías Couso vdestudbio@ucm.es 

Díptico del Grado: Biología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Docencia enfocada en convertir a nuestros estudiantes en los profesionales que harán de la Biología la 

base de la conservación de nuestro medio ambiente, de la producción sostenible de nuestros alimentos, 

del cuidado de nuestra salud o de la producción de nuestra energía, en condiciones de accesibilidad a toda 

la sociedad.  

Menciones: 

En 4º curso se elige una especialidad de entre las siguientes menciones: 

-          Ambiental: conservación, gestión, restauración, sostenibilidad, medio ambiente 

-          Sanitaria: laboratorios clínicos, hospitales, investigación, Máster Biosanitario 

-          Biotecnología: industria agroalimentaria, farmacéutica, agropecuaria 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, perseverancia, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, y vocación. 

Para qué: 

Profesionales en industria química, farmacéutica y agroalimentaria, profesionales en laboratorios clínicos 

y hospitales, profesionales en industria agropecuaria, profesionales en conservación y gestión del 

medioambiente, sostenibilidad y gestión de recursos; docencia, profesionales en investigación y 

desarrollo científico, y profesionales en divulgación científica. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

En nuestro Grado permitimos una formación con una base sólida en Biología, con una optatividad que en 

los últimos cursos permite la especialización hacia la rama Ambiental, Biosanitaria y Biotecnológica. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clases magistrales, seminarios orientados al conocimiento científico, prácticas, talleres, experimental y 

trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Sí, actualizamos las metodologías en los laboratorios a lo más reciente. Acercamos al estudiante a la 

actualidad en la investigación a través de ciclos de conferencias y fomentamos la participación a través 

de actividades complementarias.  

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Asignatura optativa de 6 créditos. Es posible realizar también prácticas extracurriculares 

mailto:vdestudbio@ucm.es
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Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

En la Facultad de Biología disponemos de un museo de Anatomía Comparada, un Museo de Etnobotánica, 

un Herbario y una colección de Entomología. Este año hemos puesto en marcha la preincubadora-Bio.  

 

Movilidad 

Implicaciones: 

Promovemos que se vayan en los últimos cursos. Muchos de ellos hacen su trabajo de fin de Grado en 

equipos de investigación en el país de destino. 

Destinos: 

En general, aquellos que ofertan asignaturas en inglés, con programas de estudios compatibles con nuestra 

titulación. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Aulas, laboratorios, biblioteca, aulas de informática y seminarios, salón de actos, espacios dedicados a 

los estudiantes en los departamentos,  museos y colecciones, cafetería y comedor, conexión wifi…. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

 

  



Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería 

Informática 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudiantes de Económicas y Empresariales 

María Vela Pérez vaccee@ucm.es 

Vicedecanato de Estudios y Calidad de Informática 

Raquel Hervás Ballesteros vdsfdi@ucm.es  

Díptico de la titulación: Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería Informática 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Cubre todos los elementos básicos tanto de la Informática como de la Administración y Dirección de 

Empresas. Permitirá al estudiante enfrentarse de forma resolutiva a los problemas de las empresas, 

respondiendo concretamente a los retos derivados de la sociedad de la información. Pretende ofrecer una 

completa formación tanto en dirección y gestión de empresas, como en ingeniería informática, lo que le 

permitirá desarrollar tareas de responsabilidad en puestos de dirección de los diferentes departamentos 

que forman la empresa y, en especial, en las empresas del ámbito de las nuevas tecnologías y de las 

comunicaciones. 

Itinerarios: 

El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Informática no incluye itinerario 

en Administración y Dirección de Empresas, e incluye el itinerario de Tecnología Específica de 

Tecnología de la Información en Ingeniería Informática. Este itinerario es, de los dos entre los que se 

tiene que elegir obligatoriamente en el Grado de Ingeniería Informática, el más adecuado para el perfil de 

los alumnos del doble grado, dado que permite aprovechar las sinergias existentes entre ambos títulos por 

la presencia de asignaturas como Software Corporativo, Auditoría Informática o Redes y Seguridad. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, curiosidad, inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad y 

vocación 

Para qué: 

Adquirir los conocimientos necesarios para acceder a cualquiera de las áreas de la Informática o de la 

Administración y Dirección de Empresas, pero además facilita especialmente el acceso a las áreas de 

dirección de empresas tecnológicas. 

Salidas profesionales: 

Puestos de responsabilidad en la dirección y la gerencia general. Auditor, consultor, asesor y formador 

de otras empresas. Dirección de proyectos de investigación y desarrollo en las tecnologías más avanzadas. 

Creación de una empresa tecnológica. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM cuenta con una dilatada experiencia en la enseñanza tanto de la Informática como de la 

Administración y Dirección de Empresas, con una gran reputación en ambas temáticas. Además, desde 

las Facultades de Informática y de Ciencias Económicas y Empresariales se realiza un esfuerzo especial 

para coordinar las enseñanzas de ambos centros, de modo que los horarios docentes sean lo más cómodos 

posibles para los estudiantes. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. 

Innovación educativa: 

La Facultad de Informática organiza periódicamente Jornadas de Innovación Docente a las que acuden 

los profesores para contar las innovaciones que están realizando en el aula. Se acaba de crear el Seminario 

Permanente de Innovación Docente con el objetivo de formar a los profesores en innovación y que los 

mismos profesores compartan experiencias que puedan aplicarse a otras asignaturas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares y extracurriculares. Optativa de 5º curso, 6 ECTS 

Oficina de prácticas: 

La Facultad de Informática no cuenta con oficina de prácticas, pero la Facultad de Económicas y 

Empresariales sí. 

Recursos y servicios complementarios: 

Eventos como la Semana de la Informática (con charlas de estudiantes, empresas y profesores sobre temas 

afines a la disciplina), el Foro de Empleo, el Guerrilla Game Festival, etc. 

Asociaciones estudiantiles según los distintos intereses de los estudiantes. 

Museo de la informática (el Museo José García Santesmases), donde se encuentran algunas de las piezas 

más antiguas de la informática de este país. Cabe destacar el primer computador español, que se creó 

aquí, ya que la UCM fue pionera en la creación de estudios informáticas hace más de 50 años. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Diversos programas de movilidad (Erasmus, SICUE, intercambio por Convenio Internacional, etc.) con 

numerosos convenios. 

 

Apoyo al estudiante 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo ingreso, 

donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les enseñan cómo 

funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde alumnos de cursos 

superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en tutorías grupales 

fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de Estudios y Calidad. 
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Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María Vela Pérez vaccee@ucm.es 

Díptico de la titulación: Administración y Dirección de Empresas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudios de 4 años en castellano y/o en inglés para adquirir conocimientos relacionados con la gestión de 

las empresas, profundizando en cada una de sus áreas funcionales. 

Menciones: 

Contabilidad, Dirección de Empresas, Marketing y Finanzas. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, empatía, habilidades sociales, inquietud, responsabilidad, trabajo en equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Trabajar en cualquier área de la empresa, pública o privada, PYME o gran empresa, nacional o 

internacional. También proporciona las herramientas necesarias para la creación de una nueva empresa, 

start up y similares. Permite acceder a los diferentes concursos de oposiciones del sector público (Agencia 

Tributaria, Economistas del Estado, INE, Seguridad Social...). 

Curso cero: 

Curso cero de matemáticas con el objetivo de homogeneizar los conocimientos adquiridos en Bachillerato 

en este ámbito. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Bolsa de prácticas con el mayor número de oferta (empresas e instituciones) de España.  

Acuerdos de movilidad nacional e internacional con múltiples instituciones.  

Prestigio internacional de los grados y dobles grados (sello UCM).  

Grupos de tamaño reducido que permiten metodologías participativas e individualizadas. 

La diferencia entre los Grados de ADE, Economía y Finanzas, Banca y Seguros es que el primero es más 

versátil, aplicado, creativo y dinámico; el segundo es más cuantitativo y teórico (tiene más Matemáticas), 

y el tercero es muy específico y especializado. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, flipped classroom y prácticas basadas en el caso de empresa y noticias económicas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas: Bolsa de empresas e instituciones muy extensa (la mayor de España), con posibilidad 

de realizar prácticas en inglés y/o internacionales. Posibilidad de firma de nuevos convenios, según las 

necesidades del estudiante. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante. 

 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplio número de instituciones y Universidades con las que existe convenio 

Destinos: 

La movilidad va desde Europa, América hasta Australia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Cursos de la Biblioteca, coordinadores de grados, Oficina de Prácticas, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Oficina de Atención a la Diversidad, programa de Deportistas de Alto rendimiento, 

programa Business Talent, delegados... 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 
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Grado en Economía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María Vela Pérez vaccee@ucm.es 

Díptico de la titulación: Economía 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudios de 4 años en castellano y/o en inglés para adquirir conocimientos relacionados con la Economía, 

profundizando en cada una de sus áreas. Se trabaja, fundamentalmente, desde un punto de vista 

cuantitativo. 

Menciones: 

Análisis Económico, Economía Mundial, Economía Aplicada, Política Monetaria y Financiera o 

Economía Pública. 

Curso cero: 

Curso cero de matemáticas con el objetivo de homogeneizar los conocimientos adquiridos en Bachillerato 

en este ámbito 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, empatía, habilidades sociales, inquietud, pensamiento crítico, responsabilidad, trabajo en 

equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Para trabajar en cualquier empresa del ámbito de la Economía, en el sector público o privado, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Permite al estudiante acceder a los diferentes concursos de oposiciones del sector público (Agencia 

Tributaria, Economistas del Estado, INE, Seguridad Social...). 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Bolsa de prácticas con el mayor número de oferta (empresas e instituciones) de España.  

Acuerdos de movilidad nacional e internacional con múltiples instituciones.  

Prestigio internacional de los grados y dobles grados (sello UCM). 

Grupos de tamaño reducido que permiten metodologías participativas e individualizadas. 

La diferencia entre los Grados de ADE, Economía y Finanzas, Banca y Seguros es que el primero es más 

versátil, aplicado, creativo y dinámico; el segundo es más cuantitativo y teórico (tiene más Matemáticas), 

y el tercero es muy específico y especializado. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, flipped classroom y prácticas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas. Bolsa de empresas e instituciones muy extensa (la mayor de España), con posibilidad 

de realizar prácticas en inglés y/o internacionales. Posibilidad de firma de nuevos convenios según las 

necesidades del estudiante. 

Oficina de prácticas: 
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La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplio número de instituciones y Universidades con las que existe convenio. 

Destinos: 

Depende de los intereses del estudiante. La movilidad de los estudiantes va desde Europa, América hasta 

Australia. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Cursos cero, cursos de la Biblioteca, coordinadores de grados, Oficina de Prácticas, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Oficina de Atención a la Diversidad, programa de Deportistas de Alto rendimiento, 

programa Business Talent, delegados... 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 
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Doble Grado en Economía con Relaciones Internacionales 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales  

María Vela Pérez vaccee@ucm.es 

Vicedecano de Estudiantes y Participación de la Facultad de CCPP y 

Sociología Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es  

Díptico de la titulación: Economía con Relaciones Internacionales 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Estudios de 5 años que permiten adquirir conocimientos relacionados con la Economía, profundizando 

en cada una de sus áreas, y competencias y habilidades para el análisis y comprensión de la sociedad 

internacional; las relaciones entre los actores de la realidad social (Estados, organizaciones 

internacionales, ONGs, otros actores transnacionales…) y los marcos normativos e institucionales que 

crean para organizarla. 

Menciones: 

Economía mundial 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidades sociales, inquietud, investigación, 

pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo en equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Para trabajar en cualquier empresa del ámbito de la Economía, en el sector público o privado, tanto a 

nivel nacional como internacional. Desempeño de trabajos vinculados con una dimensión internacional. 

Permite acceder a los diferentes concursos de oposiciones del sector público (Agencia Tributaria, 

Economistas del Estado, INE, Seguridad Social...). 

Curso cero: 

Curso cero de matemáticas con el objetivo de homogeneizar los conocimientos adquiridos en Bachillerato 

en este ámbito 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Prestigio internacional de los grados y dobles grados (sello UCM).  

Fuimos el primer Grado en Relaciones Internacionales en España y hemos recibido desde entonces 

positivas valoraciones por las agencias de acreditación externa. 

Grupos de tamaño reducido que permiten metodologías participativas e individualizadas. 

 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, aprendizaje cooperativo, talleres, flipped classroom y prácticas. 

Innovación educativa: 

Utilización de las simulaciones y juegos de rol en el estudio de las Relaciones Internacionales. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 
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Tipos de prácticas: 

En 5º curso existe la posibilidad de cursar prácticas externas con 18 ECTS. Bolsa de empresas e 

instituciones muy extensa (la mayor de España), con posibilidad de realizar prácticas en inglés y/o 

internacionales.  Posibilidad de firma de nuevos convenios. 

Oficina de prácticas: 

Las dos Facultades cuentan con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante, 

diversas asociaciones estudiantiles que desarrollan actividades formativas como es el caso de UCMMun 

responsable de la organización de modelos de Naciones Unidas.  

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

El Grado en Relaciones Internacionales, por su especificidad, da un lugar predominante a la movilidad 

internacional de los estudiantes 

Implicaciones: 

Permite al estudiante mejorar sus conocimientos del idioma, así como de la cultura de otros países 

Destinos: 

Desde Europa, América hasta Australia. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Cursos cero, cursos de la Biblioteca, coordinadores de grados, Oficina de Prácticas, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Oficina de Atención a la Diversidad, programa de Deportistas de Alto rendimiento, 

programa Business Talent, delegados... 

Mentoría y/o mediación: 

Las dos Facultades cuentan con programas de mentoría y/o mediación. 
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Grado en Finanzas, Banca y Seguros  

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales 

María Vela Pérez vaccee@ucm.es 

Díptico de la titulación: Finanzas, bancas y seguros 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudios de 4 años en castellano para adquirir conocimientos relacionados con la gestión de las empresas, 

principalmente en la rama de las finanzas y seguros. Es un grado especializado para trabajar en 

departamentos financieros de empresas, en entidades bancarias y aseguradoras. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, empatía, habilidades sociales, inquietud, responsabilidad, trabajo en equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Para trabajar en empresas financieras y de seguros, públicas o privadas, PYMEs o grandes empresas, 

nacionales o internacionales.  Permite al estudiante acceder a los diferentes concursos de oposiciones del 

sector público (Agencia Tributaria, Economistas del Estado, INE, Seguridad Social...). 

Curso cero: 

Curso cero de matemáticas con el objetivo de homogeneizar los conocimientos adquiridos en Bachillerato 

en este ámbito 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Bolsa de prácticas con el mayor número de oferta (empresas e instituciones) de España. 

Acuerdos de movilidad nacional e internacional con múltiples instituciones.  

Grupos de tamaño reducido que permiten metodologías participativas e individualizadas. 

La diferencia entre los Grados de ADE, Economía y Finanzas, Banca y Seguros es que el primero es más 

versátil, aplicado, creativo y dinámico; el segundo es más cuantitativo y teórico (tiene más Matemáticas), 

y el tercero es muy específico y especializado. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, flipped classroom y prácticas basadas en caso de empresa y noticias económicas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas optativas en 4º curso. Bolsa de empresas e instituciones muy extensa (la mayor de España), con 

posibilidad de realizar prácticas en inglés y/o internacionales.  Posibilidad de firma de nuevos convenios. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplio número de instituciones y Universidades con las que existe convenio. 

Implicaciones: 

Permite al estudiante mejorar sus conocimientos del idioma, así como de la cultura de otros países 

Destinos: 

Desde Europa, América hasta Australia. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Cursos de la Biblioteca, coordinadores de grado, Oficina de Relaciones Internacionales, Oficina de 

Atención a la Diversidad, programa de Deportistas de Alto rendimiento, programa Business Talent... 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 
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Facultad de Ciencias Físicas 

Grado en Física 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Físicas 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María África Castillo Morales vdesfis@ucm.es 

Díptico de la titulación: Física 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación sólida en los conceptos y métodos fundamentales de la Física, pero tiene también presentes 

las novedades de la Física en los últimos años. Esta doble vertiente proporciona al estudiante un 

excelente estímulo intelectual y una cualificación profesional abierta y flexible, consistente con el 

espectro cada vez más amplio de oportunidades laborales de los físicos. 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, creatividad, curiosidad, habilidades 

sociales, inquietud, investigación, pensamiento crítico, responsabilidad 

Para qué: 

Estudio y análisis de los fenómenos físicos y sus leyes, junto a su docencia. Estará además preparado 

para iniciar estudios de posgrado en diversos ámbitos científicos que le permitan realizar una carrera 

investigadora o de especialización tecnológica.  

Será capaz de aplicar el método científico a situaciones y problemas reales en diferentes ámbitos y sabrá 

buscar diferentes estrategias de solución, estando familiarizado con las principales técnicas 

experimentales, matemáticas y computacionales.  

Su formación en modelización, gestión de la información y resolución de problemas le permitirá además 

adaptarse a necesidades laborales no directamente identificadas con la Física. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La facultad de Físicas en la UCM dispone de un amplio y variado profesorado cuya formación y líneas 

de investigación amplía los horizontes de todos los grados. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Innovación educativa: 

La Facultad participa cada curso en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 

Docente, ofreciendo proyectos que abarcan un amplio abanico de metodologías innovadoras, desde 

estrategias de iniciación a la experimentación en laboratorios, experimentos en el aula, talleres virtuales, 

simuladores, etc, que mejoran el proceso de aprendizaje en el aula. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

Tipos de prácticas: 

Incluye 6 ECTS de Prácticas externas, curriculares y optativas. Las prácticas se realizan tanto en OPIs 

como otras Universidades o centros de investigación como en empresas del tejido productivo. Una amplia 

oferta en diferentes sectores y una propuesta de nuevo convenios en aumento. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dentro de los recursos y otros servicios complementarios que ofrece nuestra facultad destacaría:  
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- Museo de Instrumentos Científicos: https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos  

- OSCAR (experiencias de cátedra de Física General): https://www.ucm.es/theoscarlab  

- Observatorio astronómico: http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html 

- Fenómenos ópticos para apoyo a la docencia de óptica: http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm 

- Experiencias de Bajo coste en Óptica: http://webs.ucm.es/info/expoptic/ 

- Taller virtual de Meteorología y Clima: http://meteolab.fis.ucm.es/ 

Y actividades formativas llevadas a cabo por asociación de Estudiantes ASAAF-UCM (Asociación de 

Astrónomos Aficionados, https://asaaf.org/) 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Programa ERAMUS, SICUE, TASSEP (Trans-Atlantic Science Student Exchange Program), UCM-

California 

Destinos: 

Cada estudiante en movilidad realiza entrevistas con el responsable de movilidad del centro de forma que 

se ajuste con sus itinerarios curriculares, nivel de idioma o selección de optativas. Por lo tanto, no se 

puede nombrar un destino más aconsejable ya que la firma de acuerdos se estudia con detalle en cada 

caso.  

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Con el objetivo de orientar y apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso, la Facultad de Ciencias Físicas 

ha establecido los siguientes procedimientos: 

● Al comienzo del curso académico se organiza una jornada de bienvenida para los estudiantes de 

primer curso donde se informa del funcionamiento, servicios y titulaciones de la Facultad. 

● Existe un servicio de orientación para estudiantes (SOFI) para cuestiones relativas a orientación 

académica 

● Estudiantes de cursos superiores que eligen la asignatura optativa “Prácticas en Empresas/Tutorías” 

colaboran en la tutela y apoyo a la docencia de los alumnos de primer y segundo curso.  

● Además, en la UCM existe una Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad. 

● La Facultad mantiene un Espacio de Coordinación de Alumnos en el Campus virtual, a través del 

cual los estudiantes reciben periódicamente información sobre temas de interés (como los ya 

mencionados en el ítem anterior). Además, los representantes de alumnos en Junta de Facultad y en 

comisiones pueden comunicarse con sus compañeros a través de este espacio. • Organización durante 

el curso de Jornadas de Orientación Profesional, con el apoyo del Consejo Social de la UCM y con 

presencia de Físicos que han desarrollado su profesión en distintos campos. El programa de la última 

edición puede consultarse aquí. • Presentación durante la Semana de la Ciencia de pósteres con 

información sobre las actividades y líneas de investigación de los distintos Departamentos de la 

Facultad. • Organización durante el curso del ciclo de conferencias “Hablemos de Física” al que se 

invita a destacados científicos que ofrecen temas actuales de investigación puntera desde una visión 

especialmente adaptada para estudiantes de los primeros cursos del Grado, con la intención de que 

estos adquieran una perspectiva adecuada sobre los distintos campos de investigación en Física. • 

Organización durante el curso de Jornadas de Introducción a la Investigación para estudiantes de 

últimos cursos e investigadores en formación. • La página “Orientación para Estudiantes” en la web 

de la Facultad recoge información de interés sobre actividades de difusión, salidas profesionales, etc 

para futuros y actuales estudiantes del Grado en Física. 

Mentoría y/o mediación: 

No, nuestra Facultad no cuenta con un programa de mentoría como tal. Sí que existe la figura de alumno-

tutor para alumnos de cursos superiores del grado en Física. 

https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos
https://www.ucm.es/theoscarlab
http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html
http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm
http://webs.ucm.es/info/expoptic/
http://meteolab.fis.ucm.es/
https://asaaf.org/
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Servicios especializados: 

No tenemos un servicio especializado como tal. 

Grado en Ingeniería de Materiales 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Facultad de Ciencias Físicas 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María África Castillo Morales vdesfis@ucm.es 

Díptico de la titulación: Ingeniería de Materiales 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación multidisciplinar de carácter científico y técnico en el ámbito de la física, la química y la 

ingeniería de materiales, con la que adquirir conocimiento sobre los diferentes materiales (estructurales, 

funcionales, biomateriales), sus propiedades y aplicaciones en diversos campos de interés. 

Acercamiento al campo de los materiales desde distintas perspectivas: Física, Química, Biología, 

Informática, Economía, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Estudio y conocimiento de materiales para 

mejorar, optimizar, diseñar aplicaciones en distintos campos de interés tecnológico, industrial…. 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, creatividad, curiosidad, habilidades 

sociales, inquietud, investigación, pensamiento crítico, responsabilidad 

Conocimientos previos: necesaria formación básica en ciencias (Física, Química, Matemáticas o 

Biología) 

Para qué: 

Forma ingenieros que sean capaces de optimizar la respuesta de los materiales, o diseñar nuevos 

materiales con los que mejorar o innovar en aplicaciones en diversos campos científicos y tecnológicos 

con los que avanzar en la resolución de problemáticas sociales y medioambientales. 

Diseño de materiales, gestión de calidad, investigación, I+D+i, construcción, producción de materiales y 

medioambiente. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

En la UCM hay más formación en Ciencias de los Materiales (propiedades básicas de los materiales). 

Consta de una parte transversal muy amplia y básica. Tenemos mayor complementariedad (física, 

biología, ingeniería) y lo imparten especialistas de cada materia.  

Profesionalizante: tenemos expertos (electrónica). 

Nuestras ingenierías son más específicas y con un enfoque más transversal. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Innovación educativa: 

La Facultad participa cada curso en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 

Docente, ofreciendo proyectos que abarcan un amplio abanico de metodologías innovadoras, desde 

estrategias de iniciación a la experimentación en laboratorios, experimentos en el aula, talleres virtuales, 

simuladores, etc. que mejoran el proceso de aprendizaje en el aula. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

mailto:vdesfis@ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-03-21-Ingenier%C3%ADa%20de%20Materiales.pdf
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Tipos de prácticas: 

Incluye prácticas externas, curriculares y optativas. Las prácticas se realizan tanto en OPIs como otras 

Universidades o centros de investigación como en empresas del tejido productivo. Una amplia oferta en 

diferentes sectores y una propuesta de nuevo convenios en aumento. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dentro de los recursos y otros servicios complementarios que ofrece nuestra facultad destacaría:  

- Museo de Instrumentos Científicos: https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos  

- OSCAR (experiencias de cátedra de Física General): https://www.ucm.es/theoscarlab  

- Observatorio astronómico: http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html 

- Fenómenos ópticos para apoyo a la docencia de óptica: http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm 

- Experiencias de Bajo coste en Óptica: http://webs.ucm.es/info/expoptic/ 

- Taller virtual de Meteorología y Clima: http://meteolab.fis.ucm.es/ 

Y actividades formativas llevadas a cabo por asociación de Estudiantes ASAAF-UCM (Asociación de 

Astrónomos Aficionados, https://asaaf.org/) 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Programa ERAMUS, SICUE, TASSEP (Trans-Atlantic Science Student Exchange Program), UCM-

California  

Destinos: 

Cada estudiante en movilidad realiza entrevistas con el responsable de movilidad del centro de forma que 

se ajuste con sus itinerarios curriculares, nivel de idioma o selección de optativas. Por lo tanto, no se 

puede nombrar un destino más aconsejable ya que la firma de acuerdos se estudia con detalle en cada 

caso.  

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

● Al comienzo del curso académico se organiza una jornada de bienvenida para los estudiantes de 

primer curso donde se informa del funcionamiento, servicios y titulaciones de la Facultad. 

● Servicio de orientación para estudiantes (SOFI) para cuestiones relativas a orientación académica 

● Estudiantes de cursos superiores que eligen la asignatura optativa “Prácticas en Empresas/Tutorías” 

colaboran en la tutela y apoyo a la docencia de los alumnos de primer y segundo curso.  

● Además, en la UCM existe una Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad. 

● La Facultad mantiene un Espacio de Coordinación de Estudiantes en el Campus virtual 

● Organización durante el curso de Jornadas de Orientación Profesional, con el apoyo del Consejo 

Social de la UCM y con presencia de Físicos que han desarrollado su profesión en distintos campos.  

● Presentación durante la Semana de la Ciencia de pósteres con información sobre las actividades y 

líneas de investigación de los distintos Departamentos de la Facultad. 

● Organización durante el curso del ciclo de conferencias “Hablemos de Física” 

● Organización durante el curso de Jornadas de Introducción a la Investigación para estudiantes de 

últimos cursos e investigadores en formación. 

● La página “Orientación para Estudiantes” en la web de la Facultad recoge información de interés 

sobre actividades de difusión, salidas profesionales, etc. para futuros y actuales estudiantes del Grado 

en Física. 

Mentoría y/o mediación: 

No, la Facultad no cuenta con un programa de mentoría como tal. Sí que existe la figura de alumno-tutor 

para alumnos de cursos superiores del grado en Física. 

https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos
https://www.ucm.es/theoscarlab
http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html
http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm
http://webs.ucm.es/info/expoptic/
http://meteolab.fis.ucm.es/
https://asaaf.org/
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Servicios especializados: 

No tenemos un servicio especializado como tal. 

 

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Facultad de Ciencias Físicas 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María África Castillo Morales vdesfis@ucm.es 

Díptico de la titulación: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formar ingenieros con una preparación científica y técnica interdisciplinar en el ámbito de la electrónica 

y de las comunicaciones. En concreto, tiene el objetivo de formar ingenieros técnicos con capacidad para 

diseñar diferentes módulos de sistemas de telecomunicación desde el punto de vista de sus componentes 

electrónicos (hardware) y aplicación (software): incluye el diseño, la implementación y la gestión de los 

sistemas transmisión de información, de circuitos digitales, de sistemas de control y la explotación de 

redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación. 

Formación en sistemas electrónicos de telecomunicación desde el punto de vista del software y del 

hardware. Diseño, implementación, circuitos digitales, redes, servicios y aplicaciones, transmisión de 

información y control. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, rama Sistemas Electrónicos 

Competencias: 

Querer conocer por qué funcionan las cosas, cómo se diseñan y se construyen desde un punto de vista 

electrónico. Capacidad para programar y esquematizar: visión abstracta, sintetizar y analizar. Iniciativa, 

capacidad crítica y habilidad práctica.  

Conocimientos previos: base en física y matemáticas aplicadas. 

Para qué: 

Habilita para ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación, rama electrónica. Campos 

del ámbito de lo tecnológico de la información y comunicaciones. Campos del ámbito de la ingeniería 

electrónica. Explotación de redes. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y tecnologías. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Elevada practicidad. Formación específica en electrónica desde los principios físicos hasta su 

aplicabilidad práctica, sin descuidar el resto de la formación. En la UPM la formación que se recibe es 

mucho más diversa, lo que dificulta un itinerario claro. 

Es el grado en España con más aspectos prácticos (más de 200 horas). Tiene un enfoque más profesional. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Innovación educativa: 

La Facultad participa cada curso en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 

Docente, ofreciendo proyectos que abarcan un amplio abanico de metodologías innovadoras, desde 

estrategias de iniciación a la experimentación en laboratorios, experimentos en el aula, talleres virtuales, 

simuladores, etc, que mejoran el proceso de aprendizaje en el aula. 

mailto:vdesfis@ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-03-21-Ingenier%C3%ADa%20Electr%C3%B3nica%20de%20Comunicaciones.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-03-21-Ingenier%C3%ADa%20Electr%C3%B3nica%20de%20Comunicaciones.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-03-21-Ingenier%C3%ADa%20Electr%C3%B3nica%20de%20Comunicaciones.pdf
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Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

Tipos de prácticas: 

Incluye prácticas externas, curriculares y optativas. Las prácticas se realizan tanto en OPIs como otras 

Universidades o centros de investigación como en empresas del tejido productivo. Una amplia oferta en 

diferentes sectores y una propuesta de nuevo convenios en aumento. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dentro de los recursos y otros servicios complementarios que ofrece nuestra facultad destacaría:  

- Museo de Instrumentos Científicos: https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos  

- OSCAR (experiencias de cátedra de Física General): https://www.ucm.es/theoscarlab  

- Observatorio astronómico: http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html 

- Fenómenos ópticos para apoyo a la docencia de óptica: http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm 

- Experiencias de Bajo coste en Óptica: http://webs.ucm.es/info/expoptic/ 

- Taller virtual de Meteorología y Clima: http://meteolab.fis.ucm.es/ 

Y actividades formativas llevadas a cabo por asociación de Estudiantes ASAAF-UCM (Asociación de 

Astrónomos Aficionados, https://asaaf.org/) 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Programa ERAMUS, SICUE, TASSEP (Trans-Atlantic Science Student Exchange Program), UCM-

California 

Destinos: 

Cada estudiante en movilidad realiza entrevistas con el responsable de movilidad del centro de forma que 

se ajuste con sus itinerarios curriculares, nivel de idioma o selección de optativas. Por lo tanto, no se 

puede nombrar un destino más aconsejable ya que la firma de acuerdos se estudia con detalle en cada 

caso. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Con el objetivo de orientar y apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso, la Facultad de Ciencias Físicas 

ha establecido los siguientes procedimientos: 

● Al comienzo del curso académico se organiza una jornada de bienvenida para los estudiantes de 

primer curso donde se informa del funcionamiento, servicios y titulaciones de la Facultad. 

● Servicio de orientación para estudiantes (SOFI) para cuestiones relativas a orientación académica 

● Estudiantes de cursos superiores que eligen la asignatura optativa “Prácticas en Empresas/Tutorías” 

colaboran en la tutela y apoyo a la docencia de los alumnos de primer y segundo curso.  

● Además, en la UCM existe una Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad. 

● La Facultad mantiene un Espacio de Coordinación de Alumnos en el Campus virtual 

● Organización durante el curso de Jornadas de Orientación Profesional, con el apoyo del Consejo 

Social de la UCM y con presencia de Físicos que han desarrollado su profesión en distintos campos.  

● Presentación durante la Semana de la Ciencia de pósteres con información sobre las actividades y 

líneas de investigación de los distintos Departamentos de la Facultad. 

● Organización durante el curso del ciclo de conferencias “Hablemos de Física” 

● Organización durante el curso de Jornadas de Introducción a la Investigación para estudiantes de 

últimos cursos e investigadores en formación. 

https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos
https://www.ucm.es/theoscarlab
http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html
http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm
http://webs.ucm.es/info/expoptic/
http://meteolab.fis.ucm.es/
https://asaaf.org/


Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

● La página “Orientación para Estudiantes” en la web de la Facultad recoge información de interés 

sobre actividades de difusión, salidas profesionales, etc. para futuros y actuales estudiantes del Grado 

en Física. 

Mentoría y/o mediación: 

No, nuestra Facultad no cuenta con un programa de mentoría como tal. Sí que existe la figura de alumno-

tutor para alumnos de cursos superiores del grado en Física. 

Servicios especializados: 

No tenemos un servicio especializado como tal. 

Doble Grado en Matemáticas con Física 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Físicas 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes María África Castillo Morales vdesfis@ucm.es 

Díptico de la titulación: Matemáticas con Físicas 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Además de proporcionar una formación sólida en los conceptos y métodos fundamentales de la Física, 

forma al estudiante como matemático con un pensamiento crítico, con capacidad de abstracción y de 

razonamiento lógico, capaz de enfrentarse a problemas complejos, tanto desde un punto de vista teórico 

como práctico, además de modelizar posibles soluciones para dichos problemas. 

La Física necesita las matemáticas para hacer los cálculos que prueben las teorías físicas. La Física aporta 

(e históricamente ha aportado) temas para se desarrollen teorías matemáticas. 

Competencias: 

Capacidades analíticas y de abstracción, intuición, pensamiento lógico y riguroso 

Para qué: 

Investigación. Docencia. Consultoría orientada a problemas. Tecnología de la información: Control de 

sistemas informáticos, seguridad de las comunicaciones, desarrollo de software. Banca y finanzas: 

análisis de riesgos y de productos financieros, gestión actuarial, etc. Gestión y optimización en empresas 

y entidades. Informática, Telecomunicaciones, Industria (gestión de proyectos y trabajos técnicos en 

óptica, electrónica, nuevos materiales, etc.), Meteorología, geofísica y oceanografía, Producción y 

transformación de energía. Medio ambiente, Banca, finanzas y seguros, Investigación social y de 

mercados y Física médica y Biofísica (radiofísica, instrumentación) 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Innovación educativa: 

La Facultad participa cada curso en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 

Docente, ofreciendo proyectos que abarcan un amplio abanico de metodologías innovadoras, desde 

estrategias de iniciación a la experimentación en laboratorios, experimentos en el aula, talleres virtuales, 

simuladores, etc, que mejoran el proceso de aprendizaje en el aula. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

mailto:vdesfis@ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-07-12-Matematicas-Fisica.%20julio2019.pdf
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Tipos de prácticas: 

Incluye prácticas externas, curriculares y optativas. Las prácticas se realizan tanto en OPIs como otras 

Universidades o centros de investigación como en empresas del tejido productivo. Una amplia oferta en 

diferentes sectores y una propuesta de nuevo convenios en aumento. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dentro de los recursos y otros servicios complementarios que ofrece nuestra facultad destacaría:  

- Museo de Instrumentos Científicos: https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos  

- OSCAR (experiencias de cátedra de Física General): https://www.ucm.es/theoscarlab  

- Observatorio astronómico: http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html 

- Fenómenos ópticos para apoyo a la docencia de óptica: http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm 

- Experiencias de Bajo coste en Óptica: http://webs.ucm.es/info/expoptic/ 

- Taller virtual de Meteorología y Clima: http://meteolab.fis.ucm.es/ 

Y actividades formativas llevadas a cabo por asociación de Estudiantes ASAAF-UCM (Asociación de 

Astrónomos Aficionados, https://asaaf.org/) 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Programa ERAMUS, SICUE, TASSEP (Trans-Atlantic Science Student Exchange Program), UCM-

California 

Destinos: 

Cada estudiante en movilidad realiza entrevistas con el responsable de movilidad del centro de forma que 

se ajuste con sus itinerarios curriculares, nivel de idioma o selección de optativas. Por lo tanto, no se 

puede nombrar un destino más aconsejable ya que la firma de acuerdos se estudia con detalle en cada 

caso. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Con el objetivo de orientar y apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso, la Facultad de Ciencias Físicas 

ha establecido los siguientes procedimientos: 

● Al comienzo del curso académico se organiza una jornada de bienvenida para los estudiantes de 

primer curso donde se informa del funcionamiento, servicios y titulaciones de la Facultad. 

● Existe un servicio de orientación para estudiantes (SOFI) para cuestiones relativas a orientación 

académica 

● Estudiantes de cursos superiores que eligen la asignatura optativa “Prácticas en Empresas/Tutorías” 

colaboran en la tutela y apoyo a la docencia de los alumnos de primer y segundo curso.  

● Además, en la UCM existe una Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad. 

● La Facultad mantiene un Espacio de Coordinación de Alumnos en el Campus virtual 

● Además, los representantes de alumnos en Junta de Facultad y en comisiones pueden comunicarse 

con sus compañeros a través de este espacio. 

● Organización durante el curso de Jornadas de Orientación Profesional, con el apoyo del Consejo 

Social de la UCM y con presencia de Físicos que han desarrollado su profesión en distintos campos.  

● Presentación durante la Semana de la Ciencia de pósteres con información sobre las actividades y 

líneas de investigación de los distintos Departamentos de la Facultad. 

● Organización durante el curso del ciclo de conferencias “Hablemos de Física” 

● Organización durante el curso de Jornadas de Introducción a la Investigación para estudiantes de 

últimos cursos e investigadores en formación. 

https://fisicas.ucm.es/museo-de-instrumentos-cientificos
https://www.ucm.es/theoscarlab
http://webs.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html
http://webs.ucm.es/info/gioq/fenopt/index.htm
http://webs.ucm.es/info/expoptic/
http://meteolab.fis.ucm.es/
https://asaaf.org/
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● La página “Orientación para Estudiantes” en la web de la Facultad recoge información de interés 

sobre actividades de difusión, salidas profesionales, etc. para futuros y actuales estudiantes del Grado 

en Física. 

Mentoría y/o mediación: 

No, nuestra Facultad no cuenta con un programa de mentoría como tal. Sí que existe la figura de alumno-

tutor para alumnos de cursos superiores del grado en Física. 

Servicios especializados: 

No tenemos un servicio especializado como tal. 
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Facultad de Ciencias Geológicas 

Grado en Geología 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Geológicas 

Contacto: 
Vicedecanato Grado y Estudiantes   

María Eugenia Arribas Mocoroa vdsgeo@ucm.es 

Díptico de la titulación: Geología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Permite conocer nuestro planeta tierra, su formación (montañas, mares…) y su evolución a lo largo del 

tiempo. Analiza en detalle las rocas, fósiles, etc., y su interés en gran diversidad de disciplinas. 

Competencias: 

Los estudiantes deben tener gusto por la naturaleza y a la vez tener habilidades técnicas, visión espacial. 

Conocimientos previos: buen nivel de química, física y matemáticas.  

Para qué: 

Amplio abanico de profesiones que requieren de ésta como: hidrogeología, riesgos geológicos y naturales, 

exploración e investigación de recursos energéticos, minerales, cambio climático, paleontología, 

cartografía y SIG, etc. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Es la única titulación que oferta la Universidad Complutense, y la universidad en general, en la 

Comunidad de Madrid, que forma a paleontólogos, vulcanólogos y geólogos. 

El grado en Geología tiene mucha más docencia en el campo y la naturaleza y está enfocado al 

conocimiento de nuestro planeta y sus recursos, analizando los procesos generales y la evolución de la 

tierra. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Desde 1er curso se realizan campamentos “in situ” (en Pirineos, Canarias…). Posibilidad de prácticas 

externas 

Recursos y servicios complementarios: 

Aula:, aulas de informática, aula de cartografía automática, aula portátil, aulas de microscopía en los 

Departamentos de Cristalografía y Mineralogía, Paleontología y Petrología y Geoquímica; aula de 

estereoscopía 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El aula de Cristalografía y Mineralogía cuenta con 30 microscopios petrográficos binoculares, 20 

microscopios metalogenéticos binoculares y 1 microscopio mixto dotado de cámara LCD y circuito 

cerrado de TV, 3 monitores y una lámpara UV. 

El departamento de Paleontología cuenta con dos aulas, una de ellas con 15 lupas estereoscópicas y 13 

microscopios petrográficos, y la otra con 12 lupas estereoscópicas y 2 microscopios petrográficos. 

El aula de Petrología y Geoquímica cuenta con 40 microscopios petrográficos monoculares, 1 

microscopio petrográfico dotado de cámara de video, circuito cerrado de TV y 6 monitores. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría 

mailto:vdsgeo@ucm.es
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Grado en Ingeniería Geológica 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Facultad de Ciencias Geológicas 

Contacto: 
Vicedecanato Grado y Estudiantes  

María Eugenia Arribas Mocoroa vdsgeo@ucm.es 

Díptico de la titulación: Ingeniería Geológica 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Coordina el conocimiento sobre Geología con estudios y conocimientos de ingeniería civil. Da soluciones 

a proyectos constructivos. Cualquier obra de ingeniería civil (puentes, carreteras, edificios, etc.) necesita 

el conocimiento geológico del terreno. En este sentido, la Ingeniería Geológica se dedica a dar soluciones 

a cualquier proyecto constructivo. Fusiona la Geología con la Ingeniería. 

Competencias: 

Los estudiantes deben ser amantes de la naturaleza y del campo, debido a que gran parte de los estudios 

se realizan en el campo desde primer curso (campamentos). Muy importante el trabajo en equipo. 

Conocimientos previos: conocimientos básicos de ciencias (química, matemáticas y física), con visión 

espacial y asignaturas técnicas, aplicadas.  

Para qué: 

En cualquier obra constructiva (carreteras, obra civil, edificios, … etc.) se necesita de ingenieros que 

entiendan y conozcan en profundidad el sustrato o el terreno donde se va a asentar la obra (riesgo sísmico, 

tipo de rocas, asentamiento, riesgo natural, etc.). Los ingenieros geólogos son profesionales que se 

encargan de este nexo de unión entre ambas disciplinas. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Este mismo grado se oferta en la UPM, pero en nuestro caso, la carga en geología es mayor, y se equilibra 

con los aspectos más ingenieriles. El grado en Ingeniería Geológica tiene más carga ingenieril y está 

enfocado a solucionar proyectos constructivos. 

 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Recursos y servicios complementarios: 

Aulas: aulas de informática, aula de cartografía automática, aula portátil, aulas de microscopía en los 

Departamentos de Cristalografía y Mineralogía, Paleontología y Petrología y Geoquímica; aula de 

estereoscopía 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El aula de Cristalografía y Mineralogía cuenta con microscopios petrográficos binoculares, microscopios 

metalogenéticos binoculares y 1 microscopio mixto dotado de cámara LCD y circuito cerrado de TV, 3 

monitores y una lámpara UV. El departamento de Paleontología cuenta con dos aulas, una de ellas con 

lupas estereoscópicas y microscopios petrográficos, y la otra con lupas estereoscópicas y microscopios 

petrográficos. El aula de Petrología y Geoquímica cuenta con microscopios petrográficos monoculares, 

1 microscopio petrográfico dotado de cámara de video, circuito cerrado de TV y 6 monitores. 

Mentoría y/o mediación: La Facultad cuenta con programas de mentoría 

mailto:vdsgeo@ucm.es
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Facultad de Ciencias Matemáticas 

Doble Grado en Ingeniería Informática con Matemáticas 

Área de conocimiento: Ciencias e Ingenierías 

Facultad: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes Ciencias Matemáticas 

Raquel Díaz Sánchez vefcma@ucm.es  

Díptico de la titulación: Ingeniería Informática con Matemáticas 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Cubre todos los elementos básicos tanto de la Informática como de las Matemáticas, de modo que los 

egresados de dicho doble grado no solo tienen una gran facilidad para acceder al mercado laboral, sino 

que también tienen una gran facilidad para adaptarse a los continuos cambios tecnológicos. Las sinergias 

entre ambos grados son especialmente interesantes en las áreas más innovadoras tanto de la Informática 

como de las Matemáticas. 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, creatividad, curiosidad, inquietud, 

investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, y vocación 

Para qué: 

Para adquirir los conocimientos necesarios para acceder a cualquiera de las áreas de la Informática o de 

las Matemáticas, pero además facilita especialmente el acceso a las áreas de investigación más punteras. 

Salidas profesionales:  
Ingeniero de sistemas. Ingeniero de proyectos. Arquitecto de diseño software. Arquitecto y diseñador de 

sistemas o soluciones. Investigación. Docencia universitaria. Industria. Finanzas 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM cuenta con una dilatada experiencia en la enseñanza tanto de la Informática como de las 

Matemáticas, con una gran reputación en ambas temáticas, como demuestra la alta demanda (y alta nota 

de corte) que ha tenido históricamente el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Además, 

desde las Facultades de Informática y de Ciencias Matemáticas se realiza un esfuerzo especial para 

coordinar las enseñanzas de ambos centros, de modo que los horarios docentes sean lo más cómodos 

posibles para los estudiantes. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas, sin embargo, tienen una Oficina de Gestión Académica 

que ayuda con la gestión de las prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

Semana de la informática, Foro de Empleo, Guerrilla Game Festival, asociaciones estudiantiles y un 

museo de informática 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Erasmus, SICUE, Convenios Internacionales… 

Destinos: 

Aachen Rheinisch Westfälische Technische (Alemania), École Polytechnique Fédérale Lausanne (Suiza), 

Université de Liège (Bélgica), Oulun Yliopisto (Finlandia), Université de París-Sud (Francia), Université 

Bordeaux (Francia), Politecnico di Milano (Italia), University of Leeds (Reino Unido), etc. 

 

Apoyo al estudiante 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo ingreso, 

donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les enseñan cómo 

funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde alumnos de cursos 

superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en tutorías grupales 

fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de Estudios y Calidad. 

PIMAT: Proyecto Intégrate en Matemáticas. En este Proyecto, futuros compañeros y profesores 

voluntarios de tu Facultad te ayudarán a participar de forma activa y provechosa en la vida universitaria 

 

 

 

  



Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

Doble Grado en Economía con Matemáticas y Estadística 

Área de conocimiento: Ciencias e Ingenierías 

Facultad: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales 

María Vela Pérez vaccee@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes Ciencias Matemáticas 

Raquel Díaz Sánchez vefcma@ucm.es  

Díptico de la titulación: Economía con Matemáticas y Estadística 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Titulación de 5 años que permite al estudiante adquirir conocimientos relacionados con la Economía, 

profundizando en cada una de sus áreas, y conocimientos relacionados con la Estadística como parte de 

las Matemáticas que se dedica a extraer información de gran cantidad de datos.  

Menciones: 

Este Doble Grado cuenta con dos menciones en 5º curso: 

Mención en Análisis Económico y Mención en Economía Monetaria y Financiera. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, curiosidad, empatía, habilidades computacionales, habilidades sociales, inquietud, 

investigación, pensamiento crítico, responsabilidad, trabajo en equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Para trabajar en cualquier empresa del ámbito de la Economía, en el sector público o privado, tanto a 

nivel nacional como internacional. Permite al estudiante acceder a los diferentes concursos de 

oposiciones del sector público (Agencia Tributaria, Economistas del Estado, INE, Seguridad Social...). 

Curso cero: 

Curso cero de matemáticas con el objetivo de homogeneizar los conocimientos adquiridos en 

Bachillerato en este ámbito 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Prestigio internacional de los grados y dobles grados (sello UCM).  

Grupos de tamaño reducido que permiten metodologías participativas e individualizadas. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, experimental, flipped classroom, prácticas y talleres. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

En el sexto curso hay una asignatura optativa de prácticas externas con 12 ECTS. Bolsa de empresas e 

instituciones muy extensa (la mayor de España), con posibilidad de realizar prácticas en inglés y/o 

internacionales.  Posibilidad de firma de nuevos convenios. 

Oficina de prácticas: 

Las dos Facultades cuentan con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante, 

aulas y gabinete de informática. 

mailto:vaccee@ucm.es
mailto:vefcma@ucm.es
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplio número de instituciones y Universidades con las que existe convenio. 

Implicaciones: 

Permite al estudiante mejorar sus conocimientos del idioma, así como de la cultura de otros países.  

Destinos: 

Desde Europa, América hasta Australia. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Cursos cero, cursos de la Biblioteca, coordinadores de grados, Oficina de Prácticas, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Oficina de Atención a la Diversidad, programa de Deportistas de Alto rendimiento, 

programa Business Talent, delegados... 

Mentoría y/o mediación: 

Las dos Facultades cuentan con programas de mentoría y/o mediación. 

PIMAT: Proyecto Intégrate en Matemáticas. En este Proyecto, futuros compañeros y profesores 

voluntarios de tu Facultad te ayudarán a participar de forma activa y provechosa en la vida universitaria 
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Grado en Ingeniería Matemática 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes Ciencias Matemáticas  

Raquel Díaz Sánchez vefcma@ucm.es 

Díptico de la titulación: Ingeniería Matemática 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Grado enfocado a los aspectos numéricos de las matemáticas, la modelización de problemas en ciencia, 

tecnología e industria. Desarrollo de las matemáticas avanzadas para problemas de ingeniería, ciencia, 

tecnología, empresa e industria. 

Itinerarios: 

Tecnomatemática 

Economatemática 

Geodesia 

Competencias: 

Buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, creatividad, curiosidad, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación 

Para qué: 

Computación, consultoría, banca, finanzas, ingeniería geodésica, investigación y docencia. 

Curso cero: 

Existe una asignatura inicial obligatoria en el Grado: Matemáticas básicas. Se trata de un curso cero de 

iniciación en Lenguaje Matemático. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM, a diferencia de otras universidades, tiene tres itinerarios con una amplia optatividad. 

Contamos con sellos internacionales de calidad. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí, mediante componentes computacionales 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares optativas realizadas a través de convenios con empresas de amplio espectro que son tuteladas 

por un profesor y/o personal de la empresa 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Licencias de campus para diverso software de uso docente y profesional 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Alto número de convenios con instituciones 

Implicaciones: 

Enriquecimiento cultural y académico 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El personal docente e  investigador, el personal de administración y servicios, biblioteca, laboratorios de 

informática 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

PIMAT: Proyecto Intégrate en Matemáticas. En este Proyecto, futuros compañeros y profesores 

voluntarios de tu Facultad te ayudarán a participar de forma activa y provechosa en la vida universitaria 
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Grado en Matemáticas 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes Ciencias Matemáticas  

Raquel Díaz Sánchez vefcma@ucm.es 

Díptico de la titulación: Matemáticas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Las matemáticas son todas las construcciones mentales que se pueden crear y desarrollar con lógica y 

rigor. Todas las matemáticas surgen como razón, como capacidad de entender problemas. Son 

construcciones mentales. No son opinables. Hay que entenderlo. Sirven para ciencias e ingenierías.  

Itinerarios: 

Hay itinerario de computación / itinerario de matemáticas pura y aplicada 

Competencias: 

Mucha concentración, capacidad de abstracción, creatividad 

Para qué: 

Investigación. Docencia. Empresas de cualquier tipo requieren matemáticas debido a la formación que 

éstos tienen, capacidad de entender los problemas y encontrar soluciones. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Alto número de convenios con instituciones 

Implicaciones: 

Enriquecimiento cultural y académico 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, biblioteca, laboratorios de 

informática 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. PIMAT: Proyecto Intégrate en 

Matemáticas. En este Proyecto, futuros compañeros y profesores voluntarios de tu Facultad te ayudarán 

a participar de forma activa y provechosa en la vida universitaria 
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Grado en Matemáticas y Estadística 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Matemáticas 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes Ciencias Matemáticas  

Raquel Díaz Sánchez vefcma@ucm.es 

Díptico de la titulación: Matemáticas y Estadística 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Grado dirigido a estudiantes interesados en Estadística y sus fundamentos matemáticos. 

La Estadística es la parte de las Matemáticas que se dedica a extraer información de gran cantidad de 

datos 

Competencias:  

Buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, creatividad, curiosidad, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, habilidad 

computacional para manejar información 

Para qué: 

Estudios de mercado, encuestas, finanzas, banca, análisis de datos, investigación... 

Curso cero: 

Hay una asignatura inicial de Matemáticas Básicas. Los dos primeros cursos son comunes a todos los 

Grados de la Facultad 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

En la UCM hay una gran variedad de especialistas y campos de conocimiento 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología:  

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

Tipos de prácticas: 

Prácticas de empresa, curriculares, extracurriculares (algunas están tuteladas por profesor y/o personal de 

las empresas) 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

Aulas de informática, Gabinete de Informática 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La variedad de asignaturas ofertadas 

Implicaciones: 

Favorece el intercambio cultural y académico. Incorporación de diferentes puntos de vista 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: Personal docente e investigador, Personal de administración y servicios, biblioteca, recursos 

informáticos.... 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Grado en Antropología Social y Cultural 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 

Coordinadora del Grado en Antropología Social y Cultural 

Maribel Blázquez Rodríguez miblazqu@ucm.es  

Vicedecano de Estudiantes y Participación 

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es  

Díptico de la titulación: Antropología Social y Cultural 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación para afrontar la complejidad que entraña un contexto crecientemente multicultural. Se 

promueve formar especialistas en diversos campos; relaciones interculturales y diversidad cultural que 

incluyen la mediación sociocultural, el patrimonio etnológico, el desarrollo territorial y la cooperación 

internacional, la promoción y la gestión cultural, la docencia y la investigación básica, y la investigación 

aplicada, el asesoramiento y la intervención en distintos ámbitos (educativos, sociales y sanitarios). 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, curiosidad, empatía, habilidades sociales, pensamiento crítico, reflexión. 

Perfil más idealista y aventurero (cooperación internacional)  que requiere trabajo de campo. 

Gusto por la lectura y la filosofía. 

Para qué: 

Formación para el trabajo en cualquier área social, así como para la investigación.; estudio y diseño de 

proyectos; gestión cultural; estudios de mercado y publicidad en la parte de asesoría cultural y social. 

Mediación intercultural (si se forman complementariamente); trabajar en ONG local o internacional 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La ventaja de este Grado es que ofrece también un turno de tarde, por lo que el alumnado puede elegir 

entre el turno de mañana o el de tarde para cursarlo. La UAM tiene un enfoque más aplicado y la UCM 

más teórico. 

Diferencias con Políticas: ésta última intenta comprender para modificar lo social, y la Antropología tiene 

una intervención micro desde lo humano y emocional. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y trabajo de campo (etnografía) 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Existen prácticas curriculares opcionales en diversas empresas, organismos públicos y asociaciones. 

También se da la opción al alumnado de elegir sus propias entidades.  

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas. 

mailto:miblazqu@ucm.es
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Recursos y servicios complementarios: 

Existe un Plan de Acción Tutorial para el alumnado del grado que permite una formación e interacción 

tanto entre el propio alumnado como con el profesorado. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La diversidad de destinos europeos y latinoamericanos en las universidades de mayor prestigio en 

Antropología. Lo más relevante es poder disponer de calificaciones y recursos para la movilidad. 

Implicaciones: 

Adquirir la experiencia de vivir el reconocimiento del otro como un individuo diferente completando su 

formación académica. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecano de Estudios, la Coordinación del Grado y el programa de mentorías. Además, el alumnado 

de antropología creó una asociación ETIC que ofrece actividades al alumnado y una asamblea propia. 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Hay profesorado y alumnado especializado que colabora con la Oficina Inclusión Personas con 

Diversidad, Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Unidad de Igualdad, el Punto Violeta.  
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Grado en Ciencias Políticas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Ciencias Políticas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formar especialistas en política, en su dimensión teoría y práctica, y profesionales en la gestión de 

asuntos públicos. Combina diversas perspectivas - politológica, sociológica, histórica, económica y 

jurídica – y distintos métodos de investigación y de elaboración de propuestas. Esto permite desarrollar 

capacidades de análisis político, asesoramiento y apoyo al diseño de acciones sobre problemas 

contemporáneos complejos como la desigualdad, la inmigración, el medio ambiente o el bienestar.  

Competencias:  

Activismo, debate, cambio.  Buena comunicación oral. Buena comunicación escrita. Capacidad de 

análisis. Capacidad de síntesis. Capacidad de redacción. Creatividad. Curiosidad. Empatía. Habilidades 

sociales. Inquietud. Investigación. Pensamiento crítico. Reflexión. Responsabilidad. Vocación. 

Para qué: 

El perfil clásico sirve para la Administración Pública. Ahora hay nuevos perfiles que sirven para la 

asesoría y gestión de organizaciones con vocación de cambiar la realidad (Fundaciones, ONG, etc). 

Gestión de personas, diseño de procesos y de programas, análisis y comunicación. Gestión de redes 

como agentes de desarrollo local para movilizar las posibilidades de un territorio; gestión de personas 

como mediadores; dinamizadores de equipos. 

Salidas profesionales: consultar web del Colegio Profesional de Politólogos. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Nuestra Facultad tiene un contacto muy estrecho con el mundo político real, tenemos un mundo 

asociativo muy activo y comprometido. Tenemos expertos en múltiples problemáticas y dimensiones 

que se relacionan con el ámbito de lo político y la política. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares y extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Foro para el debate cultural y político, en donde, casi a diario, se celebran congresos, seminarios, 

conferencias, talleres, jornadas y otros actos públicos, que se benefician de la presencia de figuras de gran 

relevancia en el plano nacional e internacional. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La internacionalización no se limita a países europeos, sino que se extiende también a otras zonas del 

mundo. Entre ellos figuran Rusia y Marruecos, existiendo además becas anuales para cursar estudios en 

países extra-europeos como Estados Unidos y varios países latinoamericanos 

Destinos: 

Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina fuera 

ya del marco de la Unión Europea. Entre la oferta se incluyen además universidades de la Europa del 

Este. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecano de Estudios, la Coordinación del Grado y el programa de mentorías. Además, el alumnado 

de antropología creó una asociación ETIC que ofrece actividades al alumnado y una asamblea propia. 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Unidad de Diversidad, Unidad de Igualdad, el Punto Violeta 
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Doble Grado en Ciencias Políticas con Filosofía  

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Ciencias Políticas con Filosofía 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

El doble grado en Ciencia Política y Filosofía ofrece una vía de estudios fructífera para aquellos 

estudiantes interesados en la reflexión crítica sobre todo lo que constituye el ámbito de lo humano y en el 

conocimiento profundo de la historia de las ideas. Y que quieran mejorar sus capacidades de razonamiento 

abstracto, características de la tradición filosófica, con las herramientas de análisis político, asesoramiento 

y apoyo al diseño de acciones sobre problemas contemporáneos complejos como la desigualdad, la 

inmigración, el medio ambiente o el bienestar. 

Competencias: 

Buena comunicación escrita, capacidad de síntesis y de redacción, curiosidad, investigación, pensamiento 

crítico y reflexión 

Para qué: 

Entender algunos de los conflictos políticos fundamentales de las democracias contemporáneas 

relacionándolos con discusiones éticas de largo recorrido: desigualdad de género, crisis medioambiental, 

exclusión social… Comprender el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas actuales –

sistemas electorales, administración pública, relaciones internacionales…– desde un punto de vista 

comparado y crítico. 

Participar de la elaboración de respuestas teóricas y prácticas a los problemas políticos emergentes: 

participación política y tecnología digital, conflictos culturales, nuevos actores políticos… 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Nuestra Facultad tiene un contacto muy estrecho con el mundo político real, no sólo con partidos de todo 

el arco ideológico, sino también con gobiernos locales, con organizaciones no gubernamentales, con 

asociaciones… 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

Nuestra Facultad constituye un auténtico foro para el debate cultural y político, en donde, casi a diario, 

se celebran congresos, seminarios, conferencias, talleres, jornadas y otros actos públicos, que se 

benefician de la presencia de figuras de gran relevancia en el plano nacional e internacional. 
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Movilidad 

Destinos: 

Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina fuera 

ya del marco de la Unión Europea. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecano de Estudios, la Coordinación del Grado y el programa de mentorías. Además, el alumnado 

de antropología creó una asociación ETIC que ofrece actividades al alumnado y una asamblea propia. 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Hay profesorado y alumnado especializado que colabora con la Oficina Inclusión Personas con 

Diversidad, Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Unidad de Igualdad, el Punto Violeta.  
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Doble Grado en Gestión y Administración Pública con Economía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Gestión y Administración Pública con Economía 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Formar economistas con conocimientos de análisis y política pública, especializados en actividades de 

dirección, gestión, asesoramiento, análisis y evaluación de la economía y, en particular, del sector público 

que promuevan el interés general en las diferentes áreas de política pública –especialmente en la política 

económica– y que cuenten con una sólida formación en fiscalidad, administración tributaria y gestión 

presupuestaria; ofrece al estudiante una formación completa, multidisciplinar y bien estructurada sobre 

dos ámbitos fundamentales de las ciencias sociales: la Economía y la Ciencia Política y de la 

Administración. Asimismo, proporciona una sólida base en el manejo de la Estadística y las técnicas de 

investigación social a las que recurren ambas disciplinas, junto a conocimientos de Derecho Público y de 

Sociología 

Menciones: 

Gobierno y Administración General del Estado, Gobiernos y Administraciones Territoriales, 

Administración Tributaria y Hacienda Pública, Trabajo y Administración de la Seguridad Social  

Para qué: 

Acceder a la función pública superior de la Administración General del Estado de las Comunidades 

Autónomas de los gobiernos locales y de la Unión Europea, trabajar en empresas que desarrollen 

actividades de consultoría para gobiernos y administraciones públicas, iniciar su carrera en 

organizaciones privadas, incorporarse en empresas que requieran profesionales que traten con las 

administraciones públicas y promocionar a cuerpos superiores teniendo ya la condición de empleados 

públicos. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

Existe un Plan de Acción Tutorial para el alumnado del grado que permite una formación e interacción 

tanto entre el propio alumnado como con el profesorado. 
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Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecano de Estudios, la Coordinación del Grado y el programa de mentorías. Además, el alumnado 

de antropología creó una asociación ETIC que ofrece actividades al alumnado y una asamblea propia. 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Hay profesorado y alumnado especializado que colabora con la Oficina Inclusión Personas con 

Diversidad, Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Unidad de Igualdad, el Punto Violeta.  
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Grado en Gestión y Administración Pública 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Gestión y Administración Pública 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El Grado en Gestión y Administración Pública proporciona una formación integral y multidisciplinar 

sobre las Administraciones Públicas; abordando su tipología, recursos humanos, organización interna, 

cometidos, técnicas y métodos de gestión y régimen jurídico, así como su sentido y papel en la sociedad 

actual. 

Competencias: 

Buena comunicación oral. Buena comunicación escrita. Capacidad de análisis. Capacidad de síntesis. 

Pensamiento crítico. Reflexión. Responsabilidad. Vocación. Capacidad para la gestión de la información. 

Habilidad en la resolución de problemas y para la toma de decisiones. Compromiso ético y vocación de 

servicio público. Trabajo en equipo. 

Menciones: 

Mención Gobierno y Administración General del Estado 

Mención Administración Tributaria y Hacienda Pública 

Mención Trabajo y Administración de la Seguridad Social 

Para qué: 

Trabajar en todo el elenco de Administraciones Públicas y otras instituciones integrantes del Sector 

Público, en puestos técnicos, de gestión, de planificación o de dirección; así como para la promoción 

profesional de quienes ya hubieran ingresado en el empleo público. Para prestar servicios externos a las 

Administraciones, como consultoría, asesoría, análisis de políticas públicas, etc. Para trabajar en empresas 

u otras organizaciones privadas que contratan, colaboran o se relacionan con las Administraciones 

(concesionarias, gestorías administrativas, ONGs, etc.) 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

-Contamos entre nuestro profesorado con gestores públicos en ejercicio que prestan actualmente sus 

servicios en las Instituciones más relevantes. -Nuestra ubicación geográfica hace que nuestras aulas 

reúnan estudiantes de diverso origen, lo que las transforma en un crisol de culturas e ideas. -Nuestra 

Facultad es un foco de debate y discusión, de relevancia social, política y académica, cuyo eco traspasa a 

la Universidad y es motor de la sociedad. -Nuestra Facultad es sede de una intensa actividad académica. 

A lo largo de todo el curso es posible asistir a seminarios, conferencias, jornadas, etc. en las que se 

abordan cuestiones de relevancia y actualidad. -Ofrecemos un itinerario formativo completo que va desde 

el grado hasta el doctorado, pasando por másteres oficiales, títulos propios, etc. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 
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Curriculares y extracurriculares. El grado en Gestión y Administración Pública ofrece la posibilidad de 

realizar prácticas en el sector privado y en Administraciones Públicas como Ayuntamientos, Comunidad 

Autónoma o Administración General del Estado y otros organismos e instituciones públicas. 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad cuenta con múltiples asociaciones estudiantiles. Entre ellas, cabe destacar la Asociación de 

estudiantes de GAP de la UCM. Nuestra Facultad constituye además un auténtico foro para el debate 

cultural y político, en donde, casi a diario, se celebran congresos, seminarios, conferencias, talleres, 

jornadas y otros actos públicos. Debe señalarse también la posesión de importantes infraestructuras, tales 

como la biblioteca, los laboratorios de investigación cualitativa, perfectamente equipados, los laboratorios 

audiovisuales, las aulas de informática, los servicios de reprografía y diversos salones y salas de 

reuniones, a disposición también de las actividades que desee organizar el alumnado. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Ello le confiere un excelente conocimiento, no sólo del panorama universitario europeo y extra-europeo, 

sino también de las dificultades prácticas a las cuales pueden enfrentarse tanto los alumnos entrantes 

como los alumnos salientes de la Facultad. 

Implicaciones: 

La internacionalización ofrece un número de plazas Erasmus en países asociados con importancia 

estratégica para la Unión Europea. Entre ellos figuran Rusia y Marruecos, existiendo además becas 

anuales para cursar estudios en países No-europeos, como Estados Unidos y varios países 

latinoamericanos. 

Destinos: 

Alemania, Francia, Italia, Grecia y Rumanía. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecano de Estudios, la Coordinación del Grado y el programa de mentorías. Además, el alumnado 

de antropología creó una asociación ETIC que ofrece actividades al alumnado y una asamblea propia. 

Mentoría y/o mediación: 

La facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Hay profesorado y alumnado especializado que colabora con la Oficina Inclusión Personas con 

Diversidad, Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Unidad de Igualdad, el Punto Violeta.  
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Programa Integrado Grado y Máster en Ciencias Políticas Mención en Derechos 

Humanos e Innovación Social y Política (con U. Toulouse) 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 

Coordinador del Grado: José Luis Ledesma jledesma@ucm.es  

Vicedecano de Estudiantes y Participación 

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

 

Información del Grado 

Qué es: 

La Doble Titulación Internacional en Ciencias Políticas de la UCM y Science Politique Toulouse supone 

una oportunidad excepcional de estudiar Ciencias Políticas en dos países. Los estudios en esta doble 

titulación aúnan dos culturas académicas, dos idiomas y dos formas de enseñar, se llevan a cabo en dos 

instituciones de referencia en ese campo en sus respectivos países y como resultado de esos estudios el 

estudiante obtiene el título de Grado por la UCM y el de Máster por Sciences Politique Toulouse, un título 

muy prestigioso que abre numerosos horizontes profesionales.  

Competencias: 

Buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de redacción, curiosidad, pensamiento 

crítico, vocación, interés por aprender y hablar otros idiomas y conocer otros países. 

Para qué: 

Las titulaciones impartidas en esta facultad sirven para conocer mejor el mundo y la sociedad en que 

vivimos, para tener instrumentos con los cuales analizarlos desde un punto de vista social y político y 

para capacitarse profesionalmente en distintos sectores de intervención social y política. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM es una universidad de referencia en todos los campos del saber en España, se encuentra entre 

las mejores situadas en los rankings internacionales. A título de ejemplo, tiene la segunda mayor 

biblioteca de España (y la mayor universitaria), es la segunda universidad más grande Europa y la que 

más estudiantes Erasmus atrae del continente.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y talleres. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Hay prácticas curriculares y extracurriculares durante los cuatrimestres son cursados en Sciences Po 

Toulouse, y extracurriculares durante los cuatrimestres son cursados en UCM. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La facultad cuenta tal vez con el más denso tejido asociativo de la UCM, que a su vez está entre las 

universidades españoles con más actividad en ese terreno, y eso aporta la posibilidad de un complemento 

formativo de primer orden en titulaciones orientadas al ámbito de la intervención social y política. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La movilidad en esta titulación es uno de sus aspectos fundamentales, puesto que, por su carácter de 

titulación internacional, la mitad del ciclo formativo se cursa en la UCM y la otra mitad en la otra 

institución con la que se lleva a cabo (Sciences Po Toulouse). 

Implicaciones: 

Implica la posibilidad de conocer no solo otras tradiciones y prácticas docentes y académicas y formas 

de vida, sino también el conocimiento en vivo de otras realidades sociales y políticas, algo particularmente 

útil en las titulaciones de esta facultad. 

Destinos: 

La oferta de destinos en los programas de movilidad es amplísima, y dentro de ella hay desde instituciones 

académicas de máxima excelencia hasta otras menos conocidas pero que también aportan valor añadido. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además del tejido asociativo, fomentado mediante diferentes recursos e iniciativas por la facultad, esta 

cuenta con un vicedecanato de estudiantes, una secretaría de alumnos y una Oficina de Atención a los 

Estudiantes. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Relaciones Internacionales 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 

Secretaria de la Escuela de Gobierno   

María Mercedes Guinea Llorente mmguinea@ucm.es 

Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Relaciones Internacionales 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Competencias y habilidades para el análisis y comprensión de la sociedad internacional; las relaciones 

entre los actores de esta parcela de la realidad social (Estados, organizaciones internacionales, ONGs, 

otros actores transnacionales…) y los marcos normativos e institucionales que crean para organizarla. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidades sociales, inquietud, investigación, 

pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, conocimiento de idiomas y habilidades 

interculturales. 

Para qué: 

Desempeño de trabajos vinculados con una dimensión internacional, teniendo en cuenta que hoy día casi 

todas las facetas de la acción política y la dimensión empresarial la tienen. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Fuimos el primer Grado en Relaciones Internacionales en España y hemos recibido desde entonces 

positivas valoraciones por las agencias de acreditación externa. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres y aprendizaje cooperativo. 

Innovación educativa: 

Sí, mediante la utilización de las simulaciones y juegos de rol en el estudio de las Relaciones 

Internacionales. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares optativas. Se realizan en instituciones públicas, privadas y empresas, en España y en el 

extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

El Grado se ve apoyado por la acción de diversas asociaciones estudiantiles que desarrollan actividades 

formativas como es el caso de UCMMun responsable de la organización de modelos de Naciones Unidas. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Nuestro Grado, por su especificidad, da un lugar predominante a la movilidad internacional de los 

estudiantes. Es el Grado que tiene mayor movilidad de toda la Complutense y, dada la gran cantidad de 

acuerdos suscritos, en este momento se garantiza la movilidad a todos los estudiantes que la solicitan y 

cumplen los requisitos. Es otro de los aspectos mejor valorados de la titulación. 

Destinos: 

Los destinos ofertados por el Grado en Relaciones no sólo cubren la movilidad europea Erasmus, sino 

que también recogen otras fórmulas de movilidad internacional. Todos han sido elegidos por la calidad 

de las universidades de destino y son igualmente aconsejables. Permiten una experiencia internacional 

muy variada en función de los intereses personales de los estudiantes. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La coordinación del Grado se ocupa del apoyo directo a los estudiantes en sus necesidades académicas. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Sociología 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación  

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Sociología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudio de las sociedades y sus relaciones. 

Este Grado proporciona una formación básica y general en sociología, junto con una introducción a varias 

de sus especialidades particulares. La sociología es una disciplina científica que estudia los fenómenos 

sociales, tanto desde un punto de vista más teórico y abstracto, como desde otro más empírico y aplicado. 

Nos proporciona así, instrumentos para entender la sociedad, pero también para mejorarla. 

Competencias: 

Comprender y explicar las sociedades. Buena comunicación oral Buena comunicación escrita Capacidad 

de análisis Capacidad de síntesis Capacidad de redacción Creatividad Curiosidad Empatía Habilidades 

sociales Inquietud Pensamiento crítico Reflexión Responsabilidad Vocación 

Para qué: 

Trabajos de docencia e investigación en el ámbito universitario, gestión de los recursos humanos, 

investigación de mercados y la investigación e intervención social al servicio de entidades públicas y 

privadas en ámbitos como las políticas sociales, la mediación intercultural, las políticas de igualdad, la 

cooperación internacional y el desarrollo local. La formación que proporciona puede resultar también 

muy provechosa para quienes encaminen su actividad profesional hacia la gestión pública. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos 

Tipos de prácticas: 

Hay un elevado número de prácticas curriculares y extracurriculares. consisten en trabajos con entidades 

del tercer sector, entidades públicas, empresas de investigación y proyectos de investigación. 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Nuestra Facultad constituye asimismo un auténtico foro para el debate cultural y político, en donde, casi 

a diario, se celebran congresos, seminarios, conferencias, talleres, jornadas y otros actos públicos, que se 

benefician de la presencia de figuras de gran relevancia en el plano nacional e internacional. 
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Movilidad 

Implicaciones: 

La movilidad internacional constituye una excelente oportunidad para conocer directamente la sociología 

impartida en otros países. También ayuda a la mejora en el manejo de los idiomas extranjeros, al 

desarrollo de la conciencia intercultural, a la potenciación de distintas habilidades sociales y, de un modo 

más general, a una mayor maduración personal, especialmente importante para las personas jóvenes. 

Destinos: 

Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina fuera 

ya del marco de la Unión Europea. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La coordinación del Grado se ocupa del apoyo directo a los estudiantes en sus necesidades académicas. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Sociología con Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Participación 

Francisco Javier Muñoz Soro jmsoro@cps.ucm.es 

Díptico de la titulación: Sociología con Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Formación global e integradora que combina las aportaciones de dos disciplinas diferentes la sociología 

y las relaciones internacionales. Posibilita adquirir una visión de conjunto acerca de la vida social en 

general, y de las relaciones que, en particular, se establecen en el plano internacional entre las sociedades, 

los Estados, las empresas y las organizaciones de todo tipo. Asimismo, brinda acceso a una vertiente 

específica de estas relaciones internacionales, como lo es la de la cooperación al desarrollo, a través de 

un Título de Experto anexo a la Titulación oficial. 

Competencias: 

Comprender y explicar las sociedades. Buena comunicación oral Buena comunicación escrita Capacidad 

de análisis Capacidad de síntesis Capacidad de redacción Creatividad Curiosidad Empatía Habilidades 

sociales Inquietud Pensamiento crítico Reflexión Responsabilidad Vocación 

Para qué: 

Acceder a empleos en la administración, la empresa privada o el ámbito de las ONG’s relacionados con 

las políticas públicas y sociales, la cooperación internacional y la diplomacia. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, trabajo de campo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos 

Tipos de prácticas: 

Hay un elevado número de prácticas curriculares y extracurriculares. consisten en trabajos con entidades 

del tercer sector, entidades públicas, empresas de investigación y proyectos de investigación. 

Oficina de prácticas: 

La facultad cuenta con oficina de prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

Existe un Plan de Acción Tutorial para el alumnado del grado que permite una formación e interacción 

tanto entre el propio alumnado como con el profesorado. 
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Movilidad 

Implicaciones: 

La movilidad internacional constituye una excelente oportunidad para conocer directamente la sociología 

impartida en otros países. También ayuda a la mejora en el manejo de los idiomas extranjeros, al 

desarrollo de la conciencia intercultural, a la potenciación de distintas habilidades sociales y, de un modo 

más general, a una mayor maduración personal, especialmente importante para las personas jóvenes. 

Destinos: 

Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina fuera 

ya del marco de la Unión Europea. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La coordinación del Grado se ocupa del apoyo directo a los estudiantes en sus necesidades académicas. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Facultad de Ciencias Químicas 

Grado en Bioquímica 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Químicas 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes y Prácticas Externas  

María Luz Mena Fernández  decquim@quim.ucm.es 

Coordinador del Grado: José Gregorio Gavilanes Franco 

Díptico de la titulación: Bioquímica 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Composición de los seres vivos, sus procesos de transformación química y las repercusiones de estos 

procesos en su funcionamiento fisiológico. Entre sus contenidos de estudio destacan áreas de conocimiento 

como la biofísica, la biología celular, la ingeniería genética y la biotecnología. 

Se proporcionan los conocimientos, habilidades y técnicas de laboratorio necesarias para analizar los 

sistemas biológicos, diagnosticar sus enfermedades, y usar y aplicar las nuevas tecnologías de este campo. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión y responsabilidad. Observación; capacidad lógica 

y de abstracción; aptitudes espaciales: agudeza visual; buena memoria; capacidad de creación e 

innovación, atención, memoria visual y auditiva, adaptación a las nuevas técnicas, aptitudes numéricas y 

aptitudes mecánicas. 

Para qué: 

Gestión y control de calidad en varias industrias (alimentarias y bebidas, del sector agroalimentario, 

biomédico o en laboratorios farmacéuticos y de análisis clínicos, centros de investigación básica y 

aplicada), la planificación y aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos bioquímicos, la docencia 

en centros de educación secundaria y universitaria, y la investigación en temas relacionados con la 

biomedicina, la ingeniería genética u otros campos afines. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Esta oferta también incluye propuestas bilingües.  La realización de prácticas en empresas tanto nacionales 

como en el extranjero es otro valor añadido. Excelente formación en una investigación de primer nivel ya 

que se dispone de un gran número de técnicas instrumentales que se dedican tanto a la docencia como a la 

investigación. Todos los equipos que están instalados son actuales y similares a los mejores que se pueden 

encontrar en muchos laboratorios europeos y norteamericanos. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas (PEquimicas@ucm.es) 
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Movilidad 

Destinos: 

Europa y universidades norteamericanas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas Externas 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Ingeniería Química 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Facultad de Ciencias Químicas 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes y Prácticas Externas  

María Luz Mena Fernández decquim@quim.ucm.es 

Coordinadora del Grado: Mercedes Oliet Palá 

Díptico de la titulación: Ingeniería Química 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación de profesionales con suficientes habilidades técnicas y de gestión para permitir diseñar, 

instalar, poner en operación, hacer funcionar y controlar los equipos e instalaciones donde las materias 

cambien de estado físico, químico o energético.  

Conocer el diseño de procesos y productos, incluyendo la concepción, cálculo, construcción, puesta en 

marcha y operación de equipos e instalaciones donde se efectúen procesos en los que la materia 

experimente cambios en su composición, estado o contenido energético, característicos de la industria 

química y de otros sectores relacionados como el farmacéutico, biotecnológico, alimentario o 

medioambiental. 

Estudiar la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como las transformaciones que 

ésta experimenta durante las reacciones químicas. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión y responsabilidad. 

comprensión abstracta, destreza numérica y habilidad deductiva, método y rigurosidad en el trabajo, 

buena formación en el ámbito de las ciencias y la tecnología, interés por la investigación y la 

experimentación. 

Para qué: 

Formación de graduados con suficientes habilidades técnicas y de gestión para permitirles diseñar, 

instalar, poner en operación, hacer funcionar y controlar los equipos e instalaciones donde las materias 

cambien de estado físico, químico o energético. Les permitirá desempeñar puestos en la industria 

manufacturera, en empresas de diseño y consultoría, tareas de asesoría técnica, legal o comercial, en la 

administración y en la enseñanza en los niveles secundario y universitario de pregrado, así como el 

ejercicio libre de la profesión y la elaboración de dictámenes y peritaciones. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La realización de prácticas en empresas tanto nacionales como en el extranjero es otro valor añadido que 

ayuda a enriquecer el perfil de los estudiantes que optan por realizar sus estudios de grado en nuestra 

institución. Excelente formación en una investigación de primer nivel ya que se dispone de un gran 

número de técnicas instrumentales que se dedican tanto a la docencia como a la investigación. Todos los 

equipos que están instalados son actuales y similares a los mejores que se pueden encontrar en muchos 

laboratorios europeos y norteamericanos. 

La diferencia entre el Grado en Química (GQ) y el Grado en Ingeniería Química (GIQ): El 

objetivo del GIQ es conocer, diseñar y entender los procesos químicos a escala industrial, que 

en la mayoría de los casos son muy diferentes de los que ocurren a pequeña escala en un 

laboratorio. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares (12 y 6 ECTS, respectivamente) y extracurriculares. 

Permite recibir una formación más profesional y diferente a la formación académica que se imparte en la 

Facultad y sirven para tener un primer contacto con el mundo de la industria, que es muy útil, una vez 

finalizados los estudios, como vía de colocación o búsqueda de empleo. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas (PEquimicas@ucm.es) 

 

Movilidad 

Destinos: 

Europa y universidades norteamericanas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas Externas 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Química 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Facultad de Ciencias Químicas 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes y Prácticas Externas  

María Luz Mena Fernández  decquim@quim.ucm.es 

Coordinador del Grado: José Luis Luque García 

Díptico de la titulación: Química 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Ciencia amplia que versa sobre propiedades macroscópicas y microscópicas de compuestos materiales de 

todo tipo, inorgánicos, orgánicos y biológicos y también sobre todos los aspectos del cambio y de la 

reactividad. Incluye, la investigación de estructuras y mecanismos de las transformaciones químicas y 

también naturalmente la síntesis de nuevos compuestos, muchas veces con fines tecnológicos. 

El objetivo final de esta titulación es suministrar al estudiante no solo los conocimientos teóricos y 

prácticos objeto de la Química sino también capacidad analítica, capacidad para resolver problemas, 

habilidades y destrezas para la presentación del trabajo y de trabajo en equipo que les serán útiles en 

cualquier actividad que decida emprender. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión y responsabilidad. 

Buen nivel de química, física y matemáticas; aptitud para la manipulación del material de laboratorio; 

aptitud para la comprensión abstracta y concentración; capacidad de análisis y de observación; 

Para qué: 

El químico tiene su campo en las aplicaciones industriales, en la fabricación de materias primas y 

productos químicos y energéticos realizando diferentes tareas en la cadena de producción industrial 

(laboratorio I+D, análisis y control de las materias y/o productos finales, química de proceso, producto 

manager, control de calidad, seguridad, medioambiente o prevención, comercialización de productos 

químicos), Como docente en centros de secundaria o universidades, o en el campo de la investigación 

química. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La realización de prácticas en empresas tanto nacionales como en el extranjero es otro valor añadido que 

ayuda a enriquecer el perfil de los estudiantes que optan por realizar sus estudios de grado en nuestra 

institución. Excelente formación en una investigación de primer nivel ya que se dispone de un gran 

número de técnicas instrumentales que se dedican tanto a la docencia como a la investigación. Todos los 

equipos que están instalados son actuales y similares a los mejores que se pueden encontrar en muchos 

laboratorios europeos y norteamericanos. 

La diferencia entre el Grado en Química (GQ) y el Grado en Ingeniería Química (GIQ): El 

objetivo del GIQ es conocer, diseñar y entender los procesos químicos a escala industrial, que 

en la mayoría de los casos son muy diferentes de los que ocurren a pequeña escala en un 

laboratorio. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

curriculares y extracurriculares. Permite recibir una formación más profesional y diferente a la formación 

académica que se imparte en la Facultad y sirven para tener un primer contacto con el mundo de la 

industria, que es muy útil, una vez finalizados los estudios, como vía de colocación o búsqueda de empleo. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas (PEquimicas@ucm.es) 

 

Movilidad 

Destinos: 

Europa y universidades norteamericanas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas Externas 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Química con Bioquímica 

Área de conocimiento: Ciencias e Ingenierías 

Facultad: Facultad de Ciencias Químicas 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas Externas 

María Luz Mena Fernández decquim@quim.ucm.es 

Díptico de la titulación: Química con Bioquímica 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

La Química es una ciencia amplia que versa sobre propiedades macroscópicas y microscópicas de 

compuestos materiales de todo tipo, inorgánicos, orgánicos y biológicos y también sobre todos los 

aspectos del cambio y de la reactividad. Incluye, la investigación de estructuras y mecanismos de las 

transformaciones químicas y también naturalmente la síntesis de nuevos compuestos, muchas veces con 

fines tecnológicos. 

La Bioquímica tiene como objetivo de estudio la composición de los seres vivos, sus procesos de 

transformación química y las repercusiones de estos procesos en su funcionamiento fisiológico. Entre sus 

contenidos de estudio destacan áreas de conocimiento como la biofísica, la biología celular, la ingeniería 

genética y la biotecnología. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión y responsabilidad. 

Buen nivel de química, física y matemáticas; aptitud para la manipulación del material de laboratorio; 

aptitud para la comprensión abstracta y concentración; capacidad de análisis y de observación 

Para qué: 

El químico tiene su campo en las aplicaciones industriales, en la fabricación de materias primas y 

productos químicos y energéticos realizando diferentes tareas en la cadena de producción industrial 

(laboratorio I+D, análisis y control de las materias y/o productos finales, química de proceso, producto 

manager, control de calidad, seguridad, medioambiente o prevención, comercialización de productos 

químicos), Como docente en centros de secundaria o universidades, o en el campo de la investigación 

química. Las principales funciones del bioquímico son la gestión y el control de calidad en varias 

industrias (alimentarias y bebidas, del sector agroalimentario, biomédico o en laboratorios farmacéuticos 

y de análisis clínicos, centros de investigación básica y aplicada), la planificación y aplicación de las 

nuevas tecnologías a los procesos bioquímicos, la docencia en centros de educación secundaria y 

universitaria, y la investigación en temas relacionados con la biomedicina, la ingeniería genética u otros 

campos afines. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La realización de prácticas en empresas tanto nacionales como en el extranjero es otro valor añadido que 

ayuda a enriquecer el perfil de los estudiantes que optan por realizar sus estudios de grado en nuestra 

institución. Excelente formación en una investigación de primer nivel ya que se dispone de un gran 

número de técnicas instrumentales que se dedican tanto a la docencia como a la investigación. Todos los 

equipos que están instalados son actuales y similares a los mejores que se pueden encontrar en muchos 

laboratorios europeos y norteamericanos. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y experimental 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

extracurriculares. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas (PEquimicas@ucm.es) 

 

Movilidad 

Destinos: 

Europa y universidades norteamericanas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas Externas 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Facultad de Ciencias de la Documentación 

Grado en Información y Documentación 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias de la Documentación 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Biblioteca 

María Olivera Zaldúa molivera@ucm.es 

Díptico de la titulación: Información y Documentación 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El objetivo básico del Grado de Información y Documentación es formar profesionales capaces de 

seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la información para que pueda ser 

utilizada por terceros, independientemente del lugar donde esté depositada o de su formato y soporte. 

Itinerarios: 

En 4º curso este grado tiene dos itinerarios: Bibliotecas y Archivos y Documentación en la Empresa 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, curiosidad, inquietud, 

investigación, responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Profesionales capaces de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la documentación y la información 

para que pueda ser utilizada por terceros independientemente del lugar donde esté depositada o de su 

formato y soporte. En todas las instituciones, empresas, medios de comunicación, archivos y bibliotecas 

hoy en día es esencial la función desarrollada por un documentalista. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Es la única que mantiene la base tradicional de esta ciencia junto a las tecnologías más punteras. Eso nos 

hace mantener el mayor número de alumnos matriculados en este Grado. Su ubicación en el Centro de 

Madrid es otra ventaja 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Sí, mediante Actividades formativas experimentales; talleres de aprendizaje y servicios; vinculación con 

las asociaciones y centros culturales del barrio de Chamberí. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares son obligatorias. Convenios con la mayoría de Bibliotecas y Archivos de la 

Comunidad de Madrid, así como con los centros principales de documentación y medios de comunicación  

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Destinos: 

Noruega, Suecia, Grecia e Italia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Secretaría de alumnos; Vicedecana de estudiantes; Coordinador de Grado; Espacios informáticos; 

Espacio de Reunión de los Estudiantes; Representantes de alumnos; equipos deportivos; Comedor 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad con programas de mentoría y/o mediación 
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Facultad de Ciencias de la Información 

Grado en Comunicación Audiovisual 

 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Ciencias de la Información 

Contacto: 

Coordinador del Grado en Comunicación Audiovisual  

Luis Deltell Escolar  Ldeltell@ucm.es 

Vicedecanato de Estudiantes y Comunicación 

Cristóbal Fernández Muñoz comunicacionccinf@ucm.es  

Díptico de la titulación: Comunicación Audiovisual 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Es el lugar para formarse en el mundo del cine, la radio, la televisión y los contenidos audiovisuales 

digitales. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, creatividad, curiosidad, empatía, habilidades sociales, inquietud, pensamiento 

crítico, reflexión, responsabilidad, vocación  

Para qué: 

Trabajar en el campo de los contenidos audiovisuales digitales.  

• Director-realizador audiovisual y de productos multimedia. • Productor audiovisual y multimedia. • 

Guionista audiovisual y multimedia. • Director artístico. • Editor y postproductor audiovisual. • 

Diseñador de sonido y postproducción sonora. • Diseñador gráfico audiovisual. • Gestor audiovisual. • 

Fotógrafo de estudio, de moda, reportero gráfico. • Docencia. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Fue la primera Facultad que impartió estos estudios, es la que tiene la mayor tradición y la que ha logrado 

más egresados de prestigio como directores de cine, guionistas, comunicadores... Sin embargo, la mayor 

ventaja no es el pasado sino el actual ecosistema de trabajo, creativa y cambio que se vive en sus aulas 

y espacios.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje cooperativo. Dispone de una gran cantidad de recursos de 

platós y medios. Resulta fundamental la innovación tecnológica y las nuevas metodologías en el 

aprendizaje. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Oficina de prácticas: La Facultad no tiene oficina de prácticas ni el grado tiene prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorios digitales, la mediateca Antonio Lara-Sevilla y las colaboraciones con instituciones y 

empresas del sector. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La movilidad en el Grado en Comunicación Audiovisual permite conocer diversos modos de aprendizaje, 

metodologías de trabajo y experiencias laborales distintas. 

Destinos:  

Reino Unido y Estados Unidos. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecano de Estudiantes y Comunicación, Vicedecano de Estudios y Calidad, Coordinadores de 

Grado, asociaciones de estudiantes (NOVIS, Foro de Estudios, AEPD, Colombine, Enfocando, Salf, 

Scila, Olympias, etc.) 
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Grado en Periodismo 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Ciencias de la Información 

Contacto: 

Coordinadora del Grado en Periodismo 

Graciela Padilla Castillo gracielp@ucm.es 

Vicedecanato de Estudiantes y Comunicación 

Cristóbal Fernández Muñoz comunicacionccinf@ucm.es  

Díptico de la titulación: Periodismo 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El Grado en Periodismo forma a los estudiantes para ser comunicadores e informadores en medios de 

comunicación e instituciones. Gracias a estos estudios podrán reconocer la información, saber codificarla 

y transmitirla, entender la importancia de explicar la realidad a la ciudadanía, o planificar las estrategias 

de comunicación de cualquier institución pública o privada. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, habilidades sociales, inquietud, investigación, 

pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, proactividad, espíritu internacional, civismo 

Para qué: 

El Grado en Periodismo habilita para ser comunicador en todas sus áreas: periodista, redactor, reportero, 

editor de contenidos, redactor gráfico, diseñador de medios, community manager, ejecutivo de cuentas, 

portavoz institucional, analista de comunicación. 

Curso cero: 

No es necesario ningún curso cero, pero sí es altamente recomendable tener buenas habilidades para 

redactar, mostrar interés por la información nacional e internacional, y tener curiosidad para preguntarse 

por qué ocurren las cosas. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Estudiar Periodismo en la UCM supone estar en la Facultad de Periodismo más antigua, más grande y de 

mayor tradición de España. Tenemos una plantilla de profesores inigualable, una facultad con excelentes 

medios, y una apertura que no tienen otros centros, con estudiantes de toda España y todo el mundo. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, flipped classroom (Aula invertida) 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Sí, además del examen se valoran los trabajos, las prácticas, la participación en clase y la asistencia.  

La asistencia y participación en clase se pondera con un 30-40% de la calificación final, pues el 

profesorado valora e incide en la obligatoriedad del carácter presencial del Grado. 

Tipos de prácticas: 

El Grado en Periodismo no contempla, en su Plan de Estudios, la realización de Prácticas Externas, ni 

obligatorias, ni voluntarias. Sin embargo, los estudiantes, al acabar el segundo curso, pueden hacer 

prácticas en empresas con convenio en el portal de Gestión Integral de Prácticas Externas.  

Oficina de prácticas: La Facultad no tiene oficina de prácticas 
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Recursos y servicios complementarios: 

Los recursos técnicos son excelentes: biblioteca de Ciencias Sociales, la más grande de Europa (con 

libros, prensa, suscripciones a bases de datos, recursos audiovisuales), estudios de radio y de televisión, 

agencia de publicidad, escuela de producción... 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

El número de estudiantes que pueden ser aceptados en el Grado en Periodismo se cifra en 15. Más de 60 

convenios Erasmus 

Implicaciones: 

Mejora de las habilidades en idiomas, enriquecimiento como profesionales, formación internacional, 

sentimiento europeísta, contacto con otras culturas, reducción de la xenofobia... 

Destinos: 

Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Italia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, 

Estados Unidos, México, Argentina. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Vicedecano de Estudiantes y Comunicación, Vicedecano de Estudios y Calidad, Coordinadores de Grado, 

asociaciones de estudiantes (NOVIS, Foro de Estudios, AEPD, Colombine, Enfocando, Salf, Scila, 

Olympias, etc.) 
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Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Ciencias de la Información 

Contacto: 

Coordinadora del Grado Mª Luisa García Guardia malgarci@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes y Comunicación 

Cristóbal Fernández Muñoz comunicacionccinf@ucm.es  
Díptico de la titulación: Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Forma expertos en comunicación permitiendo acceder a empresas especializadas en el sector 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, creatividad, curiosidad, empatía, habilidades sociales, 

investigación, pensamiento crítico y responsabilidad. 

Salidas profesionales: 

Dirección y gestión de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas • Planificación estratégica 

y gestión de cuentas publicitarias y cuentas en relaciones públicas. • Creatividad, realización y producción 

publicitaria. • Investigación de audiencias. • Planificación y compra de medios. • Dirección de 

comunicación. • Gestión de intangibles en empresas y organizaciones. • Consultoría de comunicación y 

de relaciones públicas. • Docencia en publicidad y relaciones públicas. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral 

Innovación educativa: 

Sí, mediante la creación de contenidos en laboratorio con briefing reales 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

No son obligatorias, pero se pueden realizar mediante la Oficina de Prácticas y Empleo 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

 

Movilidad 

Implicaciones: 

Experiencia vital, perfeccionamiento de idiomas, adquirir conocimientos en programas educativos 

diferentes. 

Destinos: 

Inglaterra 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Tutorías para asignaturas, Vicedecano de estudiantes y Coordinador del Grado 

Mentoría y/o mediación: 

mailto:malgarci@ucm.es
mailto:comunicacionccinf@ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2019-03-21-Publicidad%20y%20Relaciones%20Publicas.pdf


Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

La Facultad no cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 

Facultad de Comercio y Turismo 

Grado en Comercio 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Comercio y Turismo 

Contacto: 
Vicedecana de Política Académica, Profesorado y Estudiantes 

María Ángeles Gutiérrez Salinero magutier@ucm.es  

Díptico de la titulación: Comercio 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Un Grado con una orientación esencialmente práctica y profesionalizante que capacita para desempeñar 

los puestos directivos y de alto nivel del departamento comercial de la empresa. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, creatividad, curiosidad, habilidades sociales, 

inquietud, responsabilidad y vocación 

Para qué: 

Comercio es esencialmente profesionalizante y orientada a la empresa. 

Salidas profesionales: 

Director comercial. Director de marketing. Director de ventas. Director de producto. Jefe de áreas de 

distribución. Jefe de sección comercial. Jefe de grandes cuentas. Jefe de redes comerciales. Jefe de 

expansión. Controllers. Gestor comercial. Delegado comercial. Director de sucursal. Técnico comercial. 

Ejecutivo comercial. Ejecutivo de ventas. Ejecutivo de grandes cuentas. Gestor de cuentas (Key Account 

Manager). Trade managers. Técnico de postventas. Responsable de merchandising. Comercial/agente 

comercial. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

El Grado en Comercio solo se puede estudiar en la Complutense, en la facultad se imparten dos Master 

relacionados. Solo hay doble grado en la UCM con Comercio y dos dobles grados en la Rey Juan Carlos 

con Administración de Empresas y Marketíng. Tenemos dos Máster relacionados con Turismo, solo la 

Rey Juan Carlos tiene un máster relacionado con Turismo.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Innovación educativa: 

Se utiliza el aula de informática en la mayoría de las asignaturas, hay un laboratorio de idiomas, se utilizan 

simuladores de Business Game para Marketing y para e-commerce. Participamos en el “Team Innovation 

2019: Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights. Innovation and the jobs of the future 

in the Camino de Santiago”. La facultad es miembro de la Organización Mundial del Turismo y participa 

activamente en sus programas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas obligatorias curriculares y prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 
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La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Una preincubadora de empresas además de dos asociaciones de alumnos y un club deportivo 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplia oferta de convenios con universidades de prestigio en las que puedan cursar asignaturas de 

comercio/administración de empresas y de turismo en inglés, francés o alemán. 

Implicaciones: 

La movilidad Erasmus es un recurso muy valioso que todos los estudiantes de grado deberían aprovechar. 

Les permite tener una experiencia internacional. Mejoran además su nivel en una lengua extranjera.  

Destinos: 

Finlandia, Irlanda y Holanda. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Biblioteca con 130 puestos de lectura, 4 aulas de informática para docencia, una de libre acceso y un 

laboratorio de idiomas, oficina de prácticas y de movilidad 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Una coordinadora en la Facultad para la inclusión de personas con diversidad y también en la Facultad 

una coordinadora para igualdad. Existe una atención integral a través de la Casa del Estudiante y un 

servicio de asistencia psicológica inmediata por teléfono (PsiCall) 
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Grado en Turismo 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Comercio y Turismo 

Contacto: 
Vicedecana de Política Académica, Profesorado y Estudiantes 

María Ángeles Gutiérrez Salinero  magutier@ucm.es  

Díptico de la titulación: Turismo 

  

Información del Grado 

Qué es: 

Una titulación de grado superior que demanda el sector turístico, uno de los sectores más importantes de 

la economía española (12% del PIB) y que tiende a aumentar sobre todo a nivel mundial. 

Itinerarios: 

Dirección y Gestión de Empresas Turísticas y Planificación y Destinos Turísticos 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Creatividad, Curiosidad, Habilidades sociales, 

Inquietud, Responsabilidad, versatilidad y Vocación. 

Para qué: 

Turismo prepara tanto para la gestión de empresas turísticas como para el desarrollo profesional en el 

entorno cultural.  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

El grado en Turismo se puede estudiar en Alcalá, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos. Solo hay 

doble grado en la UCM con Comercio y dos dobles grados en la Rey Juan Carlos con Administración 

de Empresas y Marketing. Tenemos dos Máster relacionados con Turismo, solo la Rey Juan Carlos tiene 

un máster relacionado con Turismo. UCM y Rey Juan Carlos tienen doctorado en Turismo que es el 

mismo programa. Además, tenemos un Doble Máster en el área de Turismo con la Universidad Paris 1 

Panthéon Sorbonne. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Innovación educativa: 

Se utiliza el aula de informática en la mayoría de las asignaturas, hay un laboratorio de idiomas, se utilizan 

simuladores de Business Game para Marketing y para e-commerce. Participamos en el “Team Innovation 

2019: Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights. Innovation and the jobs of the future 

in the Camino de Santiago”. La facultad es miembro de la Organización Mundial del Turismo y participa 

activamente en sus programas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas obligatorias curriculares y prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Una preincubadora de empresas además de dos asociaciones de alumnos y un club deportivo 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplia oferta de convenios con universidades de prestigio en las que puedan cursar asignaturas de 

comercio/administración de empresas y de turismo en inglés, francés o alemán. 

Implicaciones: 

La movilidad Erasmus es un recurso muy valioso que todos los estudiantes de grado deberían aprovechar. 

Les permite tener una experiencia internacional. Mejoran además su nivel en una lengua extranjera.  

Destinos: 

Finlandia, Irlanda y Holanda. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Biblioteca con 130 puestos de lectura, 4 aulas de informática para docencia, una de libre acceso y un 

laboratorio de idiomas, oficina de prácticas y de movilidad 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Turismo con Comercio 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Comercio y Turismo 

Contacto: 
Vicedecana de Política Académica, Profesorado y Estudiantes 

María Ángeles Gutiérrez Salinero magutier@ucm.es 

Díptico de la titulación: Turismo con Comercio 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Es un doble grado que capacita al estudiante para desempeñar puestos relacionados con la dirección de la 

empresa a diferentes niveles (RRHH; Marketing, Finanzas, …) y al tener la vertiente del área de Turismo 

permite desempeñar todas estas funciones en cualquier organización del área de Turismo (Agencias de 

viajes, organismos, hoteles, plataformas) 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Creatividad, Curiosidad, Habilidades sociales, 

Inquietud, Responsabilidad y Vocación. 

Para qué: 

El estudiante puede desarrollar su actividad profesional en empresas de cualquier ámbito, pero además 

capacita para desarrollar su actividad profesional en empresas del sector turístico. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

En primer lugar, la solidez y prestigio de la Universidad Complutense como institución académica.   

Aunque como Facultad nuestra historia es reciente, tenemos una tradición en la enseñanza superior en el 

ámbito de la empresa que tiene más de 150 años por lo que tenemos profesores muy expertos en esta área. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Innovación educativa: 

Se utiliza el aula de informática en la mayoría de las asignaturas, hay un laboratorio de idiomas, se utilizan 

simuladores de Business Game para Marketing y para e-commerce. Participamos en el “Team Innovation 

2019: Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights. Innovation and the jobs of the future 

in the Camino de Santiago”. La facultad es miembro de la Organización Mundial del Turismo y participa 

activamente en sus programas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas obligatorias curriculares y prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Una preincubadora de empresas además de dos asociaciones de alumnos y un club deportivo 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Amplia oferta de convenios con universidades de prestigio en las que puedan cursar asignaturas de 

comercio/administración de empresas y de turismo en inglés, francés o alemán. 

Implicaciones: 

La movilidad Erasmus es un recurso muy valioso que todos los estudiantes de grado deberían aprovechar. 

Les permite tener una experiencia internacional. Mejoran además su nivel en una lengua extranjera.  

Destinos: 

Finlandia, Irlanda y Holanda 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Biblioteca con 130 puestos de lectura, 4 aulas de informática para docencia, una de libre acceso y un 

laboratorio de idiomas, oficina de prácticas y de movilidad 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Una coordinadora en la Facultad para la inclusión de personas con diversidad y también en la Facultad 

una coordinadora para la igualdad. Existe una atención integral a través de la Casa del Estudiante y un 

servicio de asistencia psicológica inmediata por teléfono (PsiCall) 
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Facultad de Derecho 

Grado en Criminología 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Díptico de la titulación: Criminología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

No es todo el Derecho (Derecho Penal y Derecho Procesal) ni solo Derecho (Sociología, Psicología. 

Medicina, Antropología Forense). 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de redacción, 

curiosidad, pensamiento crítico, reflexión, buena comprensión lectora. 

Para qué: 

Trabajar en prisiones, atención a las víctimas, grupos marginados, cuerpos generales de seguridad, 

detective privado. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Ventajas: el alto nivel del profesorado, el diseño exigente de los planes de estudio, la ubicación de las 

Facultades, el hecho de ser la Universidad más inclusiva y, por tanto, más acogedora. 

Desventajas: el alto número de estudiantes y en general, el gran tamaño de la Universidad y las 

Facultades a veces no permite dar respuestas lo bastante ágiles y personalizadas a los estudiantes. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas experimentales de laboratorio. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Se valoran las destrezas en la expresión oral y escrita, la capacidad de análisis sistemático y de crítica 

fundada. En cada materia o asignatura se valora la adquisición de las competencias específicas definidas 

para ellas. 

Tipos de prácticas: 

Hay prácticas curriculares, obligatorias de 12 ECTS, y puede obtenerse el reconocimiento de créditos 

optativos por la realización de prácticas extracurriculares. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Escasez de movilidad porque existen pocas titulaciones similares a nivel de Grado en Europa 

Implicaciones: 

Conocimiento de dos sistemas legales y la implicación duradera en dos entornos académicos bastante 

distintos. 

Destinos: 

Europa continental, y por proximidad cultural, Francia, Italia (en menor medida, Alemania) 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de los servicios generales (Secretaría de Alumnos, Vicedecanos y coordinadores de cada 

titulación) contamos con una Oficina de Prácticas Externas y con una Oficina de Movilidad. 

La Facultad cuenta también con un programa de mentoría para los estudiantes. 
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Grado en Derecho 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Díptico de la titulación: Derecho 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares (Derecho Privado) y entre los particulares 

y las administraciones (Derecho Público) 

Itinerarios: 

Derecho público y Derecho Privado y de la Empresa  

Competencias: 

En el caso del Grado en Derecho, están definidas por la ley y se entiende que deben adquirirlas para poder 

ingresar en el Máster preparatorio del examen estatal de acceso a la profesión de abogado. 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de redacción. 

Curiosidad, pensamiento crítico, reflexión, buena comprensión lectora. 

Para qué: 

Ejercicio de la abogacía en los tribunales (Máster de Acceso a la Abogacía) Oposiciones jurídicas (juez, 

fiscal, notario o registrador) Asesoría empresarial. Banca, política o diplomacia. Trabajo por cuenta 

propia 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Ventajas: el alto nivel del profesorado, el diseño exigente de los planes de estudio, la ubicación de las 

Facultades, el hecho de ser la Universidad más inclusiva y, por tanto, más acogedora. 

Desventajas: el alto número de estudiantes y, en general, el gran tamaño de la Universidad y las 

Facultades, a veces, no permite dar respuestas lo bastante ágiles y personalizadas a los estudiantes. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Se valoran las destrezas en la expresión oral y escrita, la capacidad de análisis sistemático y de crítica 

fundada. En cada materia o asignatura se valora la adquisición de las competencias específicas definidas 

para ellas. 

Tipos de prácticas: 

Hay prácticas curriculares, voluntarias de 6 ECTS, y puede obtenerse el reconocimiento de créditos 

optativos por la realización de prácticas extracurriculares. Prácticas colectivas que consisten en un juicio 

simulado, para lo que se ha habilitado una Sala que reproduce la de un Tribunal real 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La gran cantidad de convenios existentes y de alumnos que participan en el Programa Erasmus, en el caso 

del Grado en Derecho. Existe la posibilidad de cursar el Grado en Derecho junto con la Universidad 

Sorbona de París y con la Universidad de Bolonia. 

Implicaciones: 

En el caso de las titulaciones internacionales, implica el conocimiento de dos sistemas legales y la 

implicación duradera en dos entornos académicos bastante distintos. 

Destinos: 

Europa continental, y por proximidad cultural, Francia, Italia (en menor medida, Alemania) 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de los servicios generales (Secretaría de Alumnos, Vicedecanos y coordinadores de cada 

titulación) contamos con una Oficina de Prácticas Externas y con una Oficina de Movilidad. 

La Facultad cuenta también con un programa de mentoría para los estudiantes. 
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Doble Grado en Derecho con Administración y Dirección de Empresas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: 

Vicedecanato de Estudiantes de Derecho  

Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales María Vela Pérez vaccee@ucm.es  

Díptico de la titulación: Derecho con Administración y Dirección de Empresas 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Titulación de 5 años que permite adquirir conocimientos acerca de las normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre particulares y entre los particulares con las administraciones y, además, adquirir 

conocimientos relacionados con la gestión de las empresas, profundizando en cada una de sus áreas 

funcionales.  

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, curiosidad, creatividad, empatía, habilidades sociales, inquietud, pensamiento 

crítico, reflexión, responsabilidad, trabajo en equipo y liderazgo. 

Para qué: 

Permite el ejercicio de la abogacía en los tribunales, oposiciones del sector público (juez, fiscal, notario, 

registrador, Agencia Tributaria, economista del estado, INE, Seguridad Social) asesoría empresarial, 

banca, política o diplomacia, trabajo por cuenta propia y trabajar en la empresa pública o privada.  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Bolsa de prácticas con el mayor número de oferta (empresas e instituciones) de España.  Acuerdos de 

movilidad nacional e internacional con múltiples instituciones. Posibilidad de cursar en parte el Doble 

Grado en inglés. Prestigio internacional. Actividades formativas y complementarias (Ciclos de 

conferencias, Compluemprende, Simulador Empresarial, Clubes de debate...). La diferencia entre los 

Grados de ADE, Economía y Fianzas, Banca y Seguros es que el primero es más versátil, el segundo es 

más cuantitativo y teórico y el tercero es muy específico. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, flipped classroom y prácticas basadas en el caso de empresa y noticias económicas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Tanto en las prácticas con intervenciones en el aula como en la entrega de trabajos y los exámenes se 

valoran las destrezas en la expresión oral y escrita, la capacidad de análisis sistemático y de crítica 

fundada. En cada materia o asignatura se valora la adquisición de las competencias específicas definidas 

para ellas.  

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares y optativas con 12 ECTS 

Oficina de prácticas: 

Las dos Facultades cuentan con oficina de prácticas. 
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Recursos y servicios complementarios: 

Compluemprende y el Simulador Empresarial (GMC) ofrecen un servicio complementario al estudiante. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Gran cantidad de convenios con distintas instituciones y universidades. 

Implicaciones: 

Mejorar los conocimientos del idioma, así como de la cultura de otros países. En el caso de las titulaciones 

internacionales, implica el conocimiento de dos sistemas legales y la implicación duradera en dos 

entornos académicos bastante distintos. 

Destinos: 

Para ambas titulaciones se recomienda la movilidad hacia Europa, en especial Francia, Italia y Alemania, 

América y Australia.   

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Servicios generales, oficina de prácticas externas, oficina de relaciones internacionales, oficina de 

atención a la diversidad, programa de deportistas de alto rendimiento, programa Business Talent. 

Mentoría y/o mediación: 

Las Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Derecho con Ciencias Políticas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: 
Sección Departamental de Derecho del Trabajo y de la Seguridad  

Social  María José Dillac Catala mjdillac@ucm.es  

Díptico de la titulación: Derecho con Ciencias Políticas 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Adquiere la visión jurídica de la realidad y también la visión más cercana de la Política. Lo que permite 

comprender mejor que el desarrollo de cualquier política debe respetar el ordenamiento jurídico. Y a la 

vez estar abierto a los nuevos cambios y realidades sociales. A través del Derecho se regulan las relaciones 

sociales y la Política indica cuáles de esas relaciones hay que potenciar, regular…, y todo ese 

conocimiento se adquiere en el Doble grado. Da una visión global de la sociedad, adquiriendo técnicas 

de conocimiento tanto jurídicas como políticas, lo que permite el desarrollo profesional posterior en 

cualquiera de los dos ámbitos. 

Competencias: 

Buena comunicación oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de redacción, creatividad, 

curiosidad, empatía, habilidades sociales, inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión y 

responsabilidad 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

 Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

Oficina de prácticas: 

 La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

 Recursos y servicios complementarios: 

Debe señalarse también la posesión de importantes infraestructuras, tales como la biblioteca, los 

laboratorios de investigación cualitativa, perfectamente equipados, los laboratorios audiovisuales, las 

aulas de informática, los servicios de reprografía y diversos salones y salas de reuniones, a disposición 

también de las actividades que desee organizar el alumnado. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La internacionalización no se limita a países europeos, sino que se extiende también a otras zonas del 

mundo. Actualmente la UCM ofrece un número de plazas Erasmus en países asociados con importancia 

estratégica para la Unión Europea. Entre ellos figuran Rusia y Marruecos, Estados Unidos y varios países 

latinoamericanos.  

Destinos: 

Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Nuestra Facultad constituye un auténtico foro para el debate cultural y político, en donde, casi a diario, 

se celebran congresos, seminarios, conferencias, talleres, jornadas y otros actos públicos, que se 

benefician de la presencia de figuras de gran relevancia en el plano nacional e internacional. 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, la Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Derecho con Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Díptico de la titulación: Derecho con Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Titulación de 5 años que permite formarse en las normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

particulares (Derecho Privado) y entre los particulares y las administraciones (Derecho Público) y en 

todos los aspectos relativos al Derecho del Trabajo. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de redacción, 

curiosidad, pensamiento crítico, reflexión, buena comprensión lectora. 

Para qué: 

Ejercicio de la abogacía en los tribunales (Máster de Acceso a la Abogacía), oposiciones jurídicas (juez, 

fiscal, notario o registrador), asesoría empresarial, banca, política o diplomacia, trabajo por cuenta propia 

o asesoramiento y negociación laboral. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Ventajas: el alto nivel del profesorado, el diseño exigente de los planes de estudio, la ubicación de las 

Facultades, el hecho de ser la Universidad más inclusiva y, por tanto, más acogedora. 

Desventajas: el alto número de estudiantes y en general, el gran tamaño de la Universidad y las 

Facultades a veces no permite dar respuestas lo bastante ágiles y personalizadas a los estudiantes. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Tanto en las prácticas con intervenciones en el aula como en la entrega de trabajos y los exámenes se 

valoran las destrezas en la expresión oral y escrita, la capacidad de análisis sistemático y de crítica 

fundada. En cada materia o asignatura se valora la adquisición de las competencias específicas definidas 

para ellas.  

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares con 12 ECTS, 6 para el Grado en Derecho y 6 para el Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

El Grado en Derecho tiene una gran cantidad de convenios existentes mientras que el Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos apenas hay movilidad puesto que existen pocas titulaciones similares a 

nivel de Grado en Europa. 

Implicaciones: 

Conocimiento de dos sistemas legales y la implicación duradera en dos entornos académicos bastante 

distintos. 

Destinos: 

Europa continental, y por proximidad cultural, Francia, Italia y en menor medida, Alemania 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de los servicios generales (Secretaría de Alumnos, Vicedecanos y coordinadores de cada 

titulación) contamos con una Oficina de Prácticas Externas y con una Oficina de Movilidad. 

La Facultad cuenta también con un programa de mentoría para los estudiantes. 
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Doble Grado en Derecho y Filosofía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho y Filosofía 

Contacto: 

Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales  

Pablo López Álvarez vdafilos@ucm.es  

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho 

Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Díptico de la titulación: Derecho y Filosofía 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

El Grado en Derecho proporciona las normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares 

(Derecho Privado) y entre los particulares y las administraciones (Derecho Público). El Grado en Filosofía 

ofrece formación en historia y la actualidad de la filosofía. En sus distintos campos (filosofía de la ciencia, 

filosofía política, metafísica, filosofía del arte) ofrece herramientas para pensar las realidades 

contemporáneas, su complejidad y sus transformaciones. Ofrece una formación muy amplia en la historia 

del pensamiento y de la cultura, y permite al estudiante familiarizarse con los lenguajes de la 

interpretación y la crítica contemporánea 

Competencias: 

En el caso del Grado en Derecho, están definidas por la ley y se entiende que deben adquirirlas para poder 

ingresar en el Máster preparatorio del examen estatal de acceso a la profesión de abogado. 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, inquietud, Curiosidad, pensamiento crítico, reflexión y vocación. 

Para qué: 

Ejercicio de la abogacía en los tribunales (Máster de Acceso a la Abogacía) Oposiciones jurídicas (juez, 

fiscal, notario o registrador) Asesoría empresarial Banca, política o diplomacia Trabajo por cuenta propia 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Ventajas: el alto nivel del profesorado, el diseño exigente de los planes de estudio, la ubicación de las 

Facultades, el hecho de ser la Universidad más inclusiva y, por tanto, más acogedora. 

Desventajas: el alto número de estudiantes y, en general, el gran tamaño de la Universidad y las 

Facultades, a veces, no permite dar respuestas lo bastante ágiles y personalizadas a los estudiantes. 

La Facultad de Filosofía de la UCM es una de las facultades de referencia en el ámbito español e 

iberoamericano. Con respecto a otras universidades, cuenta con una enorme tradición intelectual, un 

profesorado amplio y prestigioso, grandes recursos bibliográficos, numerosos vínculos internacionales 

(UNA EUROPA, UIU). Es reconocida la formación que ofrece en historia de la filosofía y su 

incomparable oferta de actividades (seminarios, congresos, cursos, grupos de investigación, 

publicaciones). En ocasiones se le atribuye una inclinación demasiado clásica y poco abierta a las últimas 

tendencias del pensamiento contemporáneo. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y aprendizaje cooperativo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Filosofía de la UCM ofrece muy numerosas actividades complementarias para la 

formación del estudiantado. Posee siete asociaciones de estudiantes activas, grupos de investigación 

reconocidos, proyectos financiados, proyectos de innovación docente, y grandes recursos humanos para 

organizar y atraer eventos académicos (congresos nacionales e internacionales, seminarios doctorales, 

conferencias invitadas, conciertos, ciclos de cine). La Biblioteca de la Facultad de Filosofía es reconocida 

por sus recursos y su fondo bibliográfico. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La amplitud y variedad de convenios establecidos por la Facultad, tanto en el plano nacional como 

internacional. El apoyo y orientación que presta la Oficina de Movilidad. 

Implicaciones: 

La movilidad de estudiantes es un aspecto importante en el Grado en Filosofía y los Dobles Grados. 

Permite profundizar en las corrientes internacionales de la filosofía (el derecho y la política), afianzar el 

conocimiento de idiomas y adquirir familiaridad con el espacio europeo de educación superior. 

Destinos: 

En principio, los destinos más naturales para estudios de filosofía pueden ser Alemania (Berlín, Friburgo), 

Francia (París) o Italia (Roma, Bologna), pero son igualmente demandados destinos como la República 

Checa, Portugal o Grecia. En el ámbito iberoamericano, las relaciones más privilegiadas se mantienen 

con la Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México y la Universidad de Chile.  

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Secretaría de alumnos, Vicedecanato de estudiantes, Oficina de Movilidad, Biblioteca, Cursos de 

iniciación a las técnicas de investigación, Jornadas de Orientación profesional, Jornadas sobre Becas, 

Información sobre Másteres y Postgrados, Asociaciones de Estudiantes. 

Servicios especializados: 

Los servicios que operan en la Facultad de Filosofía, coordinados a través del Vicedecanato de 

Estudiantes, son los propios de la UCM: Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad, Oficina 

de Prácticas y Empleo, Unidad de Igualdad, PsiCall, además de la asesoría que se ofrece a los estudiantes 

desde el Decanato y los Vicedecanatos. 
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Derecho 

Contacto: Vicedecanato de Estudiantes Rubén Carnerero vda@der.ucm.es  

Díptico de la titulación: Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 

Información del Grado 

Qué es: 

No es todo el Derecho (Derecho del Trabajo), organización, gestión, dirección, prevención, riesgos 

laborales. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, de síntesis y de redacción, curiosidad, pensamiento 

crítico, reflexión, buena comprensión lectora. 

Para qué: 

Asesoramiento y negociación laboral 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Ventajas: el alto nivel del profesorado, el diseño exigente de los planes de estudio, la ubicación de las 

Facultades, el hecho de ser la Universidad más inclusiva y, por tanto, más acogedora. 

Desventajas: el alto número de estudiantes y en general, el gran tamaño de la Universidad y las 

Facultades a veces no permite dar respuestas lo bastante ágiles y personalizadas a los estudiantes. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Tanto en las prácticas con intervenciones en el aula como en la entrega de trabajos y los exámenes se 

valoran las destrezas en la expresión oral y escrita, la capacidad de análisis sistemático y de crítica 

fundada. En cada materia o asignatura se valora la adquisición de las competencias específicas definidas 

para ellas.  

Tipos de prácticas: 

Hay prácticas curriculares, voluntarias de 6 ECTS, y puede obtenerse el reconocimiento de créditos 

optativos por la realización de prácticas extracurriculares. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Escasez de movilidad porque existen pocas titulaciones similares a nivel de Grado en Europa 

Implicaciones: 

En el caso de los Erasmus, tiene las consecuencias habituales.  

En el caso de las titulaciones internacionales, implica el conocimiento de dos sistemas legales y la 

implicación duradera en dos entornos académicos bastante distintos.  
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Con un cierto nivel de dificultad al principio, cuando el alumno se desplaza a la Universidad extranjera, 

pero que supone una experiencia formativa y vital extraordinaria al concluir los estudios 

Destinos: 

En general, los destinos de la Europa continental, y por proximidad cultural, Francia, Italia (en menor 

medida, Alemania) 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de los servicios generales (Secretaría de Alumnos, Vicedecanos y coordinadores de cada 

titulación) contamos con una Oficina de Prácticas Externas y con una Oficina de Movilidad. 

La Facultad cuenta también con un programa de mentoría para los estudiantes. 
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Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Grado en Educación Social 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinador Grado en Educación Social  

Raúl García Medina rgmedina@edu.ucm.es 

Díptico de la titulación: Educación Social 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formar educadores especializados capaces de intervenir y desarrollar una atención socioeducativa en muy 

diversos contextos y con una gran diversidad de colectivos. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Capacitar al estudiante para ejercer profesionalmente esta actividad, reconocida tanto por las 

administraciones públicas como por el sector privado. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Tienen tres cursos de prácticas obligatorias. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de 

Prácticas. Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en 

el extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 
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Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes:  

Permite estudiar en otras universidades y conocer otros sistemas educativos. Se ofertan programas de 

movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros. 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional. 
 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 se 

ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar en 

su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Grado en Maestro en Educación Infantil 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes  Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinadora del Grado en Maestro en Educación Infantil:  

Yaiza Cordero Rodríguez  yaizacor@ucm.es 

Díptico de la titulación: Educación Infantil 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Desempeñar una labor esencial de estimulación y enseñanza en las primeras etapas de la vida. Formación 

en didácticas para planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las 

características evolutivas del alumnado, y su contexto social y familiar. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Trabajar en centros públicos y privados como profesor/a de Educación Infantil 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Tres cursos de prácticas obligatorias. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de Prácticas. 

Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en el 

extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Se ofertan programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 

se ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar 

en su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinador del Doble Grado en Educación Infantil y Primaria  

Irene Solbes Canales irenesolbes@psi.ucm.es  

Díptico de la titulación: Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Permite obtener, en 5 años, la formación necesaria legal para ser maestro/a de infantil y primaria. Consiste 

en desempeñar una labor esencial de estimulación y enseñanza en las primeras etapas de la vida (Infantil 

y Primaria). Formación en didácticas para planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 

teniendo en cuenta las características evolutivas del alumnado, y su contexto social y familiar. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Trabajar en centros públicos y privados como profesor/a de Educación Infantil (0-6 años) y Primaria (6-

12 años). Abre la posibilidad de continuar cursando estudios de posgrado al alumnado o en dedicarse a la 

investigación en el campo de la intervención socioeducativa. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas obligatorias con 58 ECTS. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de Prácticas. 

Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en el extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Permite estudiar en otras universidades de otras ciudades o países y conocer otros sistemas educativos a 

través de la diversidad de programas de movilidad que oferta la Facultad de Educación. Se ofertan 

programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 

se ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar 

en su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Doble Grado en Educación Infantil y Pedagogía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas  

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado  

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes elenaram@ucm.es Elena Ramírez 

Coordinadora del Doble Grado en Educación Infantil y Pedagogía  

Irene Solbes Canales irenesolbes@psi.cum.es 

 

Díptico de la titulación: Educación Infantil y Pedagogía  

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Permite obtener, en 5 años, la formación necesaria legal para ser maestro/a de infantil. Consiste en 

desempeñar una labor esencial de estimulación y enseñanza en las primeras etapas de la vida (Infantil). 

Formación en didácticas para planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta 

las características evolutivas del alumnado, y su contexto social y familiar. 

La Pedagogía forma a profesionales expertos en sistemas, recursos, formación y orientación, así como en 

los procesos de desarrollo personal y profesional de las personas, todo ello tanto en el ámbito escolar, 

como en el social o laboral. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Docencia en centros públicos y privados, orientador escolar familiar y profesional, responsable del diseño 

y evaluación de programas educativos, educador en distintos ámbitos, desempeñó tareas de 

administración dirección y gestión educativas, desempeño de tareas de formación, desempeño de tareas 

como técnico de recursos humanos, técnico especialista en evaluación de programas centros y profesores, 

técnico en la elaboración de material didáctico y de recursos didácticos.  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 
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Depende de las asignaturas, pero a nivel general se puede solicitar al alumnado que, tras un trabajo grupal, 

reflexione y argumente cómo se han trabajado esas competencias, o diseñando tareas o propuesta 

didácticas que permiten valorar al profesorado en qué medida están adquiridas estas habilidades o no. 

Tipos de prácticas: 

Prácticas obligatorias con 58 ECTS. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de Prácticas. 

Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en el extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Permite estudiar en otras universidades de otras ciudades o países y conocer otros sistemas educativos a 

través de la diversidad de programas de movilidad que oferta la Facultad de Educación. Se ofertan 

programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 

se ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar 

en su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Grado en Maestro Educación Primaria 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinadora del Grado en Educación Primaria 

Patricia Martín Puig pmartinp@ucm.es 

Díptico de la titulación: Educación Primaria 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Permite obtener la formación necesaria legal para ser maestro/a de primaria. Consiste en desempeñar una 

labor esencial de estimulación y enseñanza en las primeras etapas de la vida (Primaria). Formación en 

didácticas para planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las 

características evolutivas del alumnado, y su contexto social y familiar. 

Menciones: 

Música, Educación Física, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Pedagogía Terapéutica 

y Audición y Lenguaje 
Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Trabajar en centros públicos y privados como profesor/a de Educación Primaria (6-12 años) 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Depende de las asignaturas, pero a nivel general se puede solicitar al alumnado que, tras un trabajo grupal, 

reflexione y argumente cómo se han trabajado esas competencias, o diseñando tareas o propuesta 

didácticas que permiten valorar al profesorado en qué medida están adquiridas estas habilidades o no. 

Tipos de prácticas: 
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tienen tres cursos de prácticas obligatorias. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de 

Prácticas. Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en 

el extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Permite estudiar en otras universidades de otras ciudades o países y conocer otros sistemas educativos a 

través de la diversidad de programas de movilidad que oferta la Facultad de Educación. Se ofertan 

programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 

se ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar 

en su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Doble Grado de Maestro en Educación Primaria y Pedagogía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación- Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinadora del Doble Grado en Educación Primaria y Pedagogía 

Irene Solbes Canales irenesolbes@psi.ucm.es 

Díptico de la titulación: Maestro en Educación Primaria y Pedagogía 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Permite, en 5 años, obtener la formación necesaria legal para ser maestro/a de primaria. Consiste en 

desempeñar una labor esencial de estimulación y enseñanza en las primeras etapas de la vida (Primaria). 

Formación en didácticas para planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta 

las características evolutivas del alumnado, y su contexto social y familiar. La Pedagogía forma a 

profesionales expertos en sistemas, recursos, formación y orientación, así como en los procesos de 

desarrollo personal y profesional de las personas, todo ello tanto en el ámbito escolar, como en el social 

o laboral. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Docencia en centros públicos y privados, orientador escolar familiar y profesional, responsable del diseño 

y evaluación de programas educativos, educador en distintos ámbitos, desempeñó tareas de 

administración dirección y gestión educativas, desempeño de tareas de formación, desempeño de tareas 

como técnico de recursos humanos, técnico especialista en evaluación de programas centros y profesores, 

técnico en la elaboración de material didáctico y de recursos didácticos.  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias 

Aspectos evaluación: Trabajos, exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 
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Depende de las asignaturas, pero a nivel general se puede solicitar al alumnado que, tras un trabajo grupal, 

reflexione y argumente cómo se han trabajado esas competencias, o diseñando tareas o propuesta 

didácticas que permiten valorar al profesorado en qué medida están adquiridas estas habilidades o no. 

Tipos de prácticas: 

50 ECTS de prácticas obligatorias. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de Prácticas. 

Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en el extranjero. 

Oficina de prácticas: La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Permite estudiar en otras universidades de otras ciudades o países y conocer otros sistemas educativos a 

través de la diversidad de programas de movilidad que oferta la Facultad de Educación. Se ofertan 

programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 se 

ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar en 

su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Grado en Pedagogía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Educación – Centro de Formación del Profesorado 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes Elena Ramírez elenaram@ucm.es  

Coordinador del Grado en Pedagogía  

Jesús Rodríguez Mantilla jesusmro@ucm.es 

Díptico de la titulación: Pedagogía 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Forma a profesionales expertos en sistemas, recursos, formación y orientación, así como en los procesos 

de desarrollo personal y profesional de las personas, todo ello tanto en el ámbito escolar, como en el social 

o laboral. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, vocación, trabajo cooperativo, trabajo 

en equipo, adaptación al entorno social,  planificación y acción de la acción socioeducativa, valores 

democráticos 

Para qué: 

Trabajar en distintas áreas (orientación escolar; gabinetes psicopedagógicos; diseño, implementación y 

evaluación de programas educativos; elaboración de material didáctico y recursos educativos; dirección 

y gestión de centros educativos; formación en empresas; técnico/a de recursos humanos...). 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Educación, ha emprendido en los dos últimos cursos un proceso de renovación y 

habilitación de espacios para el aprendizaje, dotando a las aulas de los más innovadores recursos 

tecnológicos y didácticos, así como mobiliario versátil que favorece la flexibilidad y optimización del 

espacio. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí. Contratación de maestros en activo para dar talleres/ seminarios en segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil y del Grado de Maestro en Educación Primaria. Metodologías basadas en 

las TIC, Hiperaula, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje Basado en 

competencias 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Depende de las asignaturas, pero a nivel general se puede solicitar al alumnado que, tras un trabajo grupal, 

reflexione y argumente cómo se han trabajado esas competencias, o diseñando tareas o propuesta 

didácticas que permiten valorar al profesorado en qué medida están adquiridas estas habilidades o no. 

Tipos de prácticas: 
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tienen dos cursos de prácticas obligatorias. Los tutores de la Universidad hacen visitas al Centro de 

Prácticas. Señalar además, que se cuenta con la posibilidad de realizar el último periodo de prácticas en 

el extranjero. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Talleres que imparte el Servicio de Orientación de la Facultad, seminarios, congresos y jornadas de 

investigación. Un Museo Laboratorio “Manuel Bartolomé Cossío”, la Hiperaula, Asociaciones de 

Estudiantes y un Club Deportivo. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Permite estudiar en otras universidades de otras ciudades o países y conocer otros sistemas educativos a 

través de la diversidad de programas de movilidad que oferta la Facultad de Educación. Se ofertan 

programas de movilidad dentro de España, europeos, iberoamericanos y otros 

Implicaciones: 

La oportunidad de que nuestros estudiantes completen su formación en otros centros y conozcan otras 

realidades culturales y sociales. Es una experiencia enriquecedora en todos los niveles, personal, 

académico y social, así como de proyección profesional 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La Facultad cuenta con el Servicio de Orientación Universitaria (SOU), que ofrece información, 

formación y asesoramiento al estudiantado de todos los Grados y Dobles Grados de la Facultad, para 

ayudarles en su adaptación a la vida universitaria, éxito académico y desarrollo profesional.  

Mentoría y/o mediación: 

El SOU desarrolla el programa SOU-estuTUtor, programa de mentoría, que desde el curso 2018-2019 

se ha gestionado en colaboración con el programa general de mentoría de la UCM. 

En la Facultad de Educación se realiza cada año una Jornada de Acogida donde se recibe a los estudiantes 

de primer curso, se les presenta a sus mentores y se les ayuda a conocer los servicios más relevantes de 

la Facultad. 

Servicios especializados: 

El área de cooperación organiza anualmente una Jornada de Voluntariado, en la que invita a participar 

en su Feria a más de 20 asociaciones, y gestiona una bolsa de Voluntariado. 
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Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Grado en Enfermería 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Contacto: 

Vicedecanato de estudiantes  

María Luz González Fernández vicedealumnosfefp@ucm.es  

Delegado de la Decana para la Coordinación de los Estudios del Grado en 

Enfermería Alfonso Meneses Monroy ameneses@ucm.es  

Díptico de la titulación Enfermería 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación que combina clases teóricas con prácticas clínicas en centros asistenciales dirigida a obtener 

las competencias necesarias para desarrollar la profesión de enfermero generalista. Dentro de sus fines 

está la promoción de la salud, así como los cuidados en la enfermedad, facilitando la curación o la 

promoción de la salud ,y los cuidados paliativos al final de la vida. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, curiosidad, empatía, 

habilidad manual, habilidades sociales, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad, 

vocación, capacidad de servicio y cuidados. 

Para qué: 

Se dedica al cuidado de las personas tanto en enfermedad como en prevención. Las salidas profesionales 

son muy variadas, puesto que es un personal polivalente.: Hospitales, centros de salud, clínicas privadas, 

Colegios, empresas, centros penitenciarios, Residencias de mayores, instituciones, empresas, atención 

primaria. gestión , investigación, docente. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las ventajas son el prestigio de la Universidad y la posibilidad de vivir una experiencia universitaria 

además de la gran oferta de centros sanitarios para realizar las prácticas clínicas con rotaciones por seis 

hospitales de la comunidad de Madrid y centros de salud. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, flipped classroom (aula invertida), aprendizaje 

cooperativo y trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Mediante la simulación clínica, el aprendizaje servicio como propuesta docente y el voluntariado. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares en centros sanitarios de referencia en la Comunidad de Madrid: Hospital 

Universitario Clínico San Carlos, Hospital Universitario 12 de octubre, Hospital Universitario Gregorio 

Marañón, Hospital Universitario Infanta Sofía, Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital 

Universitario Infanta Cristina, Dirección Asistencial Centro, Dirección Asistencial Noroeste, Dirección 

Asistencial Sureste. 
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Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

 

Movilidad 

Destinos: 

Unión Europea y países nórdicos 

 

 

Apoyo al estudiante 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Fisioterapia 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Contacto: 
Vicedecanato de estudiantes 

María Luz González Fernández vicedealumnosfefp@ucm.es  

Díptico de la titulación: Fisioterapia 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Tratamiento mediante terapia física, bien sea manual o con maquinaria especializada. Dirigido al 

tratamiento físico de lesiones musculo-esqueléticas, cardio-respiratorias, neurológicas, reumatológicas, 

rehabilitación en nuestros mayores o incluso en pacientes pediátricos y con una importante aplicación al 

deporte tanto en lesiones como en la preparación física para prevenir lesiones. 

Competencias: 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

pensamiento crítico, responsabilidad, vocación y observación. 

Para qué: 

Salidas en Hospitales tanto ámbito privado como público. clubes deportivos, gimnasios, centros 

especializados de neurología. rehabilitación, cardiología o respiratorio o geriátricos. También 

investigación y docencia.  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las prácticas clínicas 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, flipped classroom (aula invertida), aprendizaje basado 

en proyectos. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares, Rotación por los distintas unidades de fisioterapia siempre en un Gran hospital y uno 

pequeño, para poder valorar diferentes aspectos. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas. 

 

Movilidad 

Destinos: 

Francia 

 

Apoyo al estudiante 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Podología 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Contacto: 
Vicedecanato de estudiantes 

María Luz González Fernández vicedealumnosfefp@ucm.es  

Díptico de la titulación: Podología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Profesional sanitario cualificado y capacitado legalmente para, de forma autónoma, diagnosticar, prevenir 

y tratar, mediante tratamientos: farmacológico, ortopodológico (plantillas, calzado terapéutico) 

quirúrgico. Su campo de trabajo va desde el deporte, podopeditría, pacientes de riesgo como diabéticos, 

y nuestros mayores.  

Competencias: 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, inquietud, 

pensamiento crítico, responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Sirve para dar una respuesta social a los problemas y patologías de los pies, prevención de futuras 

lesiones. Las salidas profesionales están en esas mismas áreas hoy por hoy en el campo privado, Clubes 

deportivos , Clínicas Universitarias y privadas, Hospitales, gestión dentro de los órganos colegiados de 

la profesión, investigación y docencia. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las prácticas Clínicas en la propia Facultad y mismo edificio (Clínica Universitaria de Podología UCM) 

reconocido prestigio internacional.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aula invertida, aprendizaje cooperativo. 

Innovación educativa: 

Entrenamiento clínico, Introducción de ECOE (evaluación clínica objetiva y estructurada). ApS 

(Aprendizaje basado en servicio con componente Social y humano). Role Playing. Aprendizaje basado 

en problemas. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares: la totalidad en clínica asistencial CLÍNICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGÍA UCM y 

una rotación hospitalaria. El estudiante pasa por los distintos servicios a lo largo de su Grado: patología 

podológica Radiología, Pie diabético, Reumático, Quiropodologia, Cirugía. Ortopedia 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La Clínica Universitaria de Podología UCM 
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Movilidad 

Destinos: 

universidad Helsinki Metropolia  

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Profesorado, Pas, programa de voluntariado en grandes discapacitados y programa de diversidad. 

programa Liceo. Programa de igualdad. Unidad de integración académica del alumno con gran 

discapacidad. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 

Servicios especializados: 

Si un orientador clínico que ante algún problema o solicitud , dirige al alumno al servicio especializado 

de la UCM. 
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Facultad de Estudios Estadísticos 

Grado en Estadística Aplicada 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Estudios Estadísticos 

Contacto: 
Vicedecanato de Ordenación Académica y Alumnos  

Javier Castro Cantalejo vdoaa@estad.ucm.es 

Díptico de la titulación: Estadística Aplicada 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Une Estadística, Ciencia de los Datos y de sus aplicaciones estudiada desde un punto de vista aplicado 

con la que generar conocimiento a partir de la información y de los datos disponibles en un contexto 

concreto del saber. 

Competencias: 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, investigación, pensamiento crítico y reflexión 

Para qué: 

Forma profesionales que conocen las herramientas informáticas y estadísticas necesarias para analizar 

estos datos, y tomar las decisiones más acertadas en el distintos ámbitos, de una forma inteligente. 

Curso cero: 

Taller matemático online para complementar la formación matemática de los futuros estudiantes. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Gran aplicabilidad y alta dotación de recursos informáticos para los estudiantes 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Práctica 

Innovación educativa: 

Grado en el que hay una alta participación con proyectos de innovación educativa 

Aspectos evaluación: 

La evaluación se realiza mediante trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares con los principales organismos públicos encargados de la estadística a nivel 

nacional: Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Fiscales)  

y con otros entes públicos (Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 

Consorcio regional de transporte de Madrid). 

Prácticas extracurriculares con alguna de las empresas más grandes de España 

Prácticas no curriculares con empresas que solicitan difusión de sus becas 

Oficina de prácticas: 

No cuenta con oficina de prácticas en la facultad 

Recursos y servicios complementarios: 

Múltiples salas de ordenador abiertas a los estudiantes durante todo el día y con todo el software 

disponible. 

Dos asociaciones de estudiantes que ayudan a la mentoría. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

 Expediente académico, idiomas, currículum, adecuación del perfil académico a la plaza solicitada y no 

haber disfrutado anteriormente de ninguna beca Erasmus. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Para los estudiantes de nuevo ingreso, hay un gabinete de apoyo y les asignan un tutor personalizado. 

Programa de mentorías.  

Personal especializado para cualquier tipo de diversidad. 

Protocolo de coordinación para que el estudiante pueda plantear todas sus necesidades académicas y 

personales encontrando el respaldo necesario por parte de la Facultad. 
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Facultad de Farmacia 

Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Farmacia 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria  

Jesús Román Zaragoza jeromzar@ucm.es  

Díptico de la titulación:  Farmacia con Nutrición Humana y Dietética 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

El farmacéutico es el experto en el medicamento en todas sus facetas. Por ello, es el responsable de 

investigar, diseñar, preparar, suministrar y dispensar los medicamentos, así como, otros productos 

sanitarios. Además, el farmacéutico lleva a cabo las actividades propias de la farmacia clínica y social 

siguiendo el ciclo de atención farmacéutica. La titulación de Nutrición Humana y Dietética, añade las 

técnicas, estrategias y modos de intervención nutricionales en las patologías más relevantes y el 

mantenimiento de la salud. También desarrolla modelos nutricionales en situaciones fisiológicas 

especiales: infancia, vejez, actividad deportiva, embarazo, etc... 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Especialista en Hospitales (mediante acceso FIR), Farmacéutico en farmacia Comunitaria y atención 

farmacéutica, Industria farmacéutica, Administración pública a todos los niveles, Investigación, 

educación alimentaria y nutricional, Nutrición Clínica, Restauración colectiva social y seguridad 

alimentaria en todos los ámbitos. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las principales ventajas se deben a los excelentes medios humanos y materiales tanto a nivel docente 

como investigador que se ven reflejados en los éxitos alcanzados por los estudiantes de la Facultad 

egresados.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres y trabajo de campo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Todas las asignaturas tienen prácticas ya que tienen un elevado carácter experimental. Además, los 

estudiantes han de cursar en el último curso Las Prácticas Tuteladas (24 ECTS) se desarrollan durante 6 

meses a tiempo completo repartidas entre una Farmacia Comunitaria y un Hospital. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad NO cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dispone de un museo de la farmacia Hispana, el Herbario MAF y algunos equipos industriales a pequeña 

escala. Todos ellos son utilizados por los alumnos para su aprendizaje en diferentes asignaturas  

mailto:jeromzar@ucm.es
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Disponemos de un Vicedecanato específico para Erasmus y movilidad, así como, una pequeña oficina 

Erasmus para ayudar a nuestros estudiantes y a los que vienen de fuera.  

A lo largo de los últimos años se ha ido aumentando de forma progresiva el número de convenios con 

otras Universidades dado el éxito de estos programas de movilidad entre nuestros estudiantes  

Implicaciones: 

Los estudiantes conocen otras formas de aprendizaje y ejercicio profesional en diferentes países lo que 

enriquece su currículum y formación. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecanato de Estudiantes se dedica de forma específica a los estudiantes. Además, desde el primer 

curso, todo el equipo Decanal recibe a los estudiantes y se pone a su disposición ya que podemos presumir 

de ser una Facultad totalmente accesible de cara a los estudiantes. Además, se hace un seguimiento de 

formación y orientación con charlas impartidas por los miembros del equipo Decanal en 3º, 4º y 5º curso.  

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Además del Vicedecano de Estudiantes, contamos con una delegada de la decana que se ocupa, de forma 

específica, de la diversidad entre nuestros  estudiantes. 
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Grado en Farmacia 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Farmacia 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria  

Jesús Román Zaragoza jeromzar@ucm.es  

Díptico de la titulación: Farmacia 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El farmacéutico es el experto en el medicamento en todas sus facetas. Por ello, es el responsable de 

investigar, diseñar, preparar, suministrar y dispensar los medicamentos, así como, otros productos 

sanitarios. Además, el farmacéutico lleva a cabo las actividades propias de la farmacia clínica y social 

siguiendo el ciclo de atención farmacéutica. El Grado en Farmacia se sustenta en tres pilares: biología, 

bioquímica y sanitario. 

Itinerarios: 

Asistencial, Industrial, Sanitario 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Especialista en Hospitales (mediante acceso FIR), Farmacéutico en farmacia Comunitaria y atención 

farmacéutica, Industria farmacéutica, Administración pública a todos los niveles, Investigación, etc... 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las principales ventajas se deben a los excelentes medios humanos y materiales tanto a nivel docente 

como investigador que se ven reflejados en los éxitos alcanzados por los estudiantes de la Facultad 

egresados. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres y trabajo de campo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Todas las asignaturas tienen prácticas ya que tienen un elevado carácter experimental. Además, los 

alumnos han de cursar en el último curso Las Prácticas Tuteladas (24 ECTS) se desarrollan durante 6 

meses a tiempo completo repartidas entre una Farmacia Comunitaria y un Hospital. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad NO cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Dispone de un museo de la farmacia Hispana, el Herbario MAF y algunos equipos industriales a pequeña 

escala. Todos ellos son utilizados por los alumnos para su aprendizaje en diferentes asignaturas  
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Disponemos de un Vicedecanato específico para Erasmus y movilidad, así como, una pequeña oficina 

Erasmus para ayudar a nuestros estudiantes y a los que vienen de fuera.  

A lo largo de los últimos años se ha ido aumentando de forma progresiva el número de convenios con 

otras Universidades dado el éxito de estos programas de movilidad entre nuestros estudiantes  

Implicaciones: 

Los estudiantes conocen otras formas de aprendizaje y ejercicio profesional en diferentes países lo que 

enriquece su currículum y formación. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

El Vicedecanato de Estudiantes se dedica de forma específica a los estudiantes. Desde el primer curso, 

todo el equipo Decanal recibe a los estudiantes y se pone a su disposición. Además, se hace un 

seguimiento de formación y orientación con charlas impartidas por los miembros del equipo Decanal en 

3º, 4º y 5º curso.  

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Además del Vicedecano de Estudiantes, contamos con una delegada de la decana que se ocupa, de forma 

específica, de la diversidad entre nuestros estudiantes. 
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Facultad de Filología 

Grado en Español: Lengua y Literatura 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: 
Comisión de calidad del Grado en Español: Lengua y Literatura  

Silvia Iglesias Recuero sir@ucm.es 

Díptico de la titulación: Español: Lengua y Literatura 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudio de la lengua española y de la literatura escrita en español 

Especialidades intracurriculares: 

Enseñanza del Español y su Literatura, Literatura Española y Literatura Hispanoamericana y en 

Bibliografía Literaria 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, inquietud, interés por la historia, pensamiento 

crítico, reflexión, responsabilidad, sensibilidad artística y vocación 

Para qué: 

Para complementar conocimientos en dos campos relacionados; multiplicar las opciones para trabajar 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Amplia oferta de optatividad y de posibilidades de formación extracurricular; consolidada experiencia y 

calidad del profesorado y las titulaciones; potencia investigadora en los estudios de hispánicas. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, flipped classroom, aprendizaje cooperativo y trabajo de campo 

Innovación educativa: 

Sí, clases inversas, laboratorios lingüísticos y trabajo de campo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Sí, se evalúa la capacidad de expresión escrita y oral y de organización de la información, así como el 

espíritu crítico, la capacidad de relacionar  y la curiosidad intelectual 

Tipos de prácticas: 

Hay posibilidad de prácticas extracurriculares 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La enorme oferta de actividades complementarias (conferencias, seminarios, teatro, cine, etc.) 

 

 

mailto:sir@ucm.es
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Movilidad 

Implicaciones: 

La posibilidad de conocer y participar de otras formas de enseñanza-aprendizaje y de percepciones de la 

cultura española,  además de la práctica de al menos un idioma extranjero y el desarrollo de la autonomía 

personal y la responsabilidad 

Destinos: 

Centros de hispanismo de Francia, Reino Unido y Alemania 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Los coordinadores de los Grados, los coordinadores de movilidad de los grados, el vicedecanato de 

estudiantes 
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Grado en Estudios Ingleses 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: Coordinador de Grado Juan González Etxeberría  juagonza@ucm.es 

Díptico de la titulación: Estudios Ingleses 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El grado en estudios ingleses es una oportunidad para aprender sobre la lengua, la lingüística y la literatura 

de los países de lengua inglesa. Se trata de un acercamiento a un mundo que ha dominado tanto el ámbito 

económico como el cultural en el siglo XX y lo sigue haciendo en el siglo XXI. Desde la consolidación 

de la lengua inglesa como instrumento se profundiza en los campos de la lingüística y la literatura desde 

perspectivas diversas que puedan explicar los principales avances de los últimos tiempos. 

Competencias: 

Buena comunicación escrita, capacidad de análisis, curiosidad, investigación, pensamiento crítico, 

reflexión, sensibilidad artística y vocación 

Para qué: 

Adentrarse en el mundo de las humanidades en lengua inglesa, para desarrollarse humanamente, para 

conocer mejor el mundo que nos rodea y para encontrar un trabajo digno y satisfactorio. 

Curso cero: 

Sí, existe un curso cero. Este curso pasado hubo un curso online y además se ofreció la posibilidad de 

hacer cursos de iniciación en lenguas como griego y latín durante el mes de septiembre. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM es la universidad más grande de España y una de las más prestigiosas. El grado de estudios 

ingleses de la UCM ha sido nombrado el mejor grado en estudios ingleses de España por El Mundo en el 

curso 2018-2019. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Innovación educativa: 

Sí. Learner-focused methodology. Group project. Oral presentations. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares y extracurriculares. Es una asignatura optativa que obliga a 75 horas de prácticas a lo largo 

del curso. Ofrece una buena oportunidad de adentrarse en el mundo laboral y es una de las asignaturas 

más populares. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La posibilidad de cursar estudios fuera de nuestra universidad, en otras ciudades de España o de Europa. 

Destinos: 

Universidades tanto en España como en Europa que impartan su educación de forma adecuada y que 

acojan estudiantes facilitándoles el ingreso y la estancia. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Los departamentos, los vicedecanos, la oficina del estudiante, el rectorado, el defensor del estudiante, 

las asociaciones de estudiantes... 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Sí, existen servicios de ayuda psicológica 
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Grado en Estudios semíticos e islámicos 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: 
Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia 

Oriental. Raquel García Lozano raquelgl@ucm.es 

Díptico de la titulación: Estudios semíticos e islámicos 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El Grado en Estudios Semíticos e Islámicos permite estudiar, analizar y trabajar sobre las lenguas, 

literaturas y culturas árabes y hebreas en una historia que abarca más de tres mil años, y que tan importante 

es hoy para la comprensión y respuesta a los desafíos de nuestro siglo. 

Itinerarios: 

Árabe y Hebrero 

Competencias: 

Capacidad de análisis, capacidad de redacción, curiosidad, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, 

responsabilidad y vocación 

Para qué: 

Una sociedad sin Humanidades y sin el estudio de las Lenguas y Literaturas, que son el fundamento de 

la cultura general, sería una sociedad sin valores fundamentales de su propia existencia. 

Curso cero: 

Existe un curso cero online común para todos los Grados de la Facultad de Filología, en él se aprende, 

por ejemplo, a expresarse con propiedad o a utilizar los recursos digitales de la Biblioteca UCM. Dentro 

de este curso, hay "microcursos" sobre recursos electrónicos específicos para el aprendizaje de cada 

lengua, en el caso del Grados en Estudios Semíticos e Islámicos, hay uno de recursos electrónicos 

específicos para árabe y otro para hebreo. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM posee el mayor número de titulaciones posible en el campo de las Filologías del conjunto de las 

Universidades españolas y es la que tiene, por su historia e importancia, el mayor número de profesores 

y de recursos materiales, como bibliotecas, laboratorios... 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Sí, nuevas técnicas de aprendizaje de lenguas, uso de las últimas innovaciones tecnológicas, uso de bases 

de datos bibliográficos y nuevas herramientas para el análisis de los textos literarios. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes, otros 

Tipos de prácticas: 

Se realizan fundamentalmente prácticas curriculares, otorgando la debida prioridad a las que atañen al 

aprendizaje de las lenguas. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

mailto:raquelgl@ucm.es
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Recursos y servicios complementarios: 

El conjunto de bibliotecas, laboratorios, aulas de informática, etc. 

 

Movilidad 

Implicaciones: 

El incremento sustancial del conocimiento directo de las lenguas, culturas y sociedades de los países de 

referencia, así como su propio desarrollo personal. 

Destinos: 

Los países más aconsejables son todos aquellos que tienen el árabe como lengua propia como Israel. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de la disponibilidad continua de profesores y personal de administración y servicios, hay 

servicios específicos como: orientación, recogida de quejas y sugerencias, oficinas de apoyo a la 

movilidad, a la igualdad, a las políticas de género e integración de la diversidad, a las diversas 

asociaciones y actividades estudiantiles y a la labor de representación de los propios estudiantes.   

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Filología Clásica 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: Coordinadora Del Grado Mª Felisa del Barrio Vega febarrio@ucm.es 

Díptico de la titulación: Filología Clásica 

 

Información del Grado 

Qué es: 

"Los estudios de Filología Clásica tienen como objetivos formativos generales dar un conocimiento 

amplio de la Antigüedad grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, cultural, humana, 

etc.), indagar sus orígenes y rastrear su pervivencia hasta nuestros días." 

Itinerarios: 

Griego y Latín 

Para qué: 

Acceso a las administraciones públicas. Acceso al cuerpo diplomático. Asesor lingüístico y cultural. 

Editor. Gestión de proyectos multidisciplinares. Gestión de recursos humanos. Gestión y asesoramiento 

en documentación, archivos y bibliotecas. Investigador. Perito judicial en documentación y lingüística 

forense. Profesor de enseñanza secundaria y bachillerato. Profesor de estudios universitarios y de 

educación superior, oficiales y no oficiales. Traductor 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

La titulación de Grado en Filología Clásica no incluye actualmente la realización de prácticas externas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de la disponibilidad continua de profesores y personal de administración y servicios, hay 

servicios específicos como: orientación, recogida de quejas y sugerencias, oficinas de apoyo a la 

movilidad, a la igualdad, a las políticas de género e integración de la diversidad, a las diversas 

asociaciones y actividades estudiantiles y a la labor de representación de los propios estudiantes.   

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado Conjunto en Estudios Hispano-Alemanes (con la U. de Ratisbona) 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Filología 

Contacto: 
Seminario de Filología Alemana y Filología Eslava  

Teresa Cañadas García tcanadas@ucm.es 

Díptico de la titulación: Estudios Hispano-Alemanes 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Grado binacional e interdisciplinar sobre la lengua, cultura, relaciones internacionales, Historia de 

Alemania y España.  

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de redacción, empatía, habilidades 

sociales, inquietud, pensamiento crítico, reflexión, vocación. 

Para qué: 

Para formarse personalmente y de cara al mundo laboral. 

Curso cero: 

Existe un curso cero online común para todos los Grados de la Facultad de Filología, en él se aprende, 

por ejemplo, a expresarse con propiedad o a utilizar los recursos digitales de la Biblioteca UCM. Dentro 

de este curso, hay "micro cursos" sobre recursos electrónicos específicos para el aprendizaje de cada 

lengua. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Nuestro grado no existe en otras universidades  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Mínimo dos prácticas, una en lengua española y otra en lengua alemana. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Implicaciones: 

Los dos últimos años se cursan en Alemania  

Destinos: 

Ratisbona 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Ofrece becas Erasmus al menos durante un curso 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Filología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes Fernando Ángel Moreno Serrano 

vda@filol.ucm.es 

Díptico de la titulación Lenguas Modernas y sus Literaturas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Este Grado, basado en las antiguas filologías, se diseña bajo un enfoque plurilingüe y un nuevo modelo 

estructural Maior-Minor, según el cual se establece una formación en una primera lengua y su literatura 

(2/3 aprox. del total de ECTs de la Titulación), que deberá combinarse obligatoriamente con una segunda 

lengua y su literatura (1/3 aprox. del total de los créditos de la Titulación). 

Maior: Alemán, Árabe, Francés, Italiano, Polaco y Ruso.  

Minor: Alemán, Árabe, Español, Francés, Italiano, Inglés, Polaco, Portugués, Ruso, Búlgaro y Chino. 

Para qué: 

Gestión cultural. Gestión turística. Gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas. 

Gestión, crítica y asesoramiento en los medios de comunicación. Industria editorial. Investigación en 

lenguas modernas y sus literaturas. Mediación lingüística e intercultural. Planificación y asesoramiento 

lingüístico. Profesor de lenguas modernas extranjeras y sus literaturas en universidades. Profesor de 

lenguas modernas y extranjeras y sus literaturas en el Bachillerato y la ESO. Profesor de lenguas 

modernas y extranjeras y sus literaturas en escuelas de idiomas. Selección, organización y administración 

de recursos humanos. Traductor. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas profesionales externas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Además de la disponibilidad continua de profesores y personal de administración y servicios, hay 

servicios específicos como: orientación, recogida de quejas y sugerencias, oficinas de apoyo a la 

movilidad, a la igualdad, a las políticas de género e integración de la diversidad, a las diversas 

asociaciones y actividades estudiantiles y a la labor de representación de los propios estudiantes.   

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: 
Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental  

Ana María Fernández-Pampillón Cesteros apampi@ucm.es 

Díptico de la titulación Lingüística y Lenguas Aplicadas 

 

Información del Grado 

Qué es: 

La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje a través de las lenguas y los textos. Por eso, en el 

Grado de Lingüística y Lenguas aplicadas se estudia la estructura y el funcionamiento de las lenguas 

humanas con fines muy diferentes. 

Itinerarios:  

Lingüística Aplicada a la enseñanza y Tecnologías Educativas y (ii) Lingüística Computacional. 

Competencias: 

Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, Capacidad de redacción, 

Creatividad, Curiosidad, Pensamiento crítico, Reflexión, Responsabilidad, Vocación, Capacidad de 

planificación y gestión del tiempo  

Curso cero: 

Existe un curso cero de la Facultad de Filología muy recomendable para el alumno 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

El Grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas no se imparte en ninguna otra Universidad de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, Prácticas, Experimental, Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Cooperativo 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Se realizan prácticas extracurriculares. 

Se realizan en empresas y ayudan al alumno a aplicar sus conocimientos, a aprender a desenvolverse en 

el mundo laboral, a mejorar su currículo y a emplearse más rápidamente. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad dispone de una de las mejores bibliotecas de España, salas de ordenadores y laboratorios de 

idiomas, entre otras posibilidades. En la página web de la Facultad se pueden consultar los recursos. 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La personalización de las ofertas. El contacto estrecho que existe entre la Coordinación de movilidad del 

Grado, las Universidades receptoras y los estudiantes. El apoyo al estudiante 

Implicaciones: 

Una mejora en la lengua del país de destino, contactos, el aprendizaje de nuevos conocimientos y métodos 

de enseñanza e investigación, facilita el crecimiento profesional y personal. 

Destinos: 

Los que sirvan para mejorar y aprender la lengua, la cultura y los contenidos educativos de cada Grado 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Biblioteca, aulas de informática, laboratorios de lenguas, cafetería, club deportivo, teatro, etc. 

Mentoría y/o mediación: 

Se cuenta con programa de mediación y apoyo a los estudiantes 

Servicios especializados: 

Existe un servicio de atención psicológica al estudiante de la Universidad 

 

 

  



Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

Grado en Literatura General y Comparada 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: 
Secretario de departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura 
Felipe González Alcázar cfgonzal@ucm.es  

Díptico de la titulación Literatura General y Comparada 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Consiste en el estudio teórico de la Literatura (qué, para qué sirve, cómo se define...) y en su proyección 

como fenómeno, conocimiento y saber hacia las relaciones entre la Literatura y otras artes y saberes afines 

mediante el Comparatismo. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Capacidad de redacción, Curiosidad, Inquietud, Investigación, pensamiento crítico, Reflexión, 

Responsabilidad y Vocación.   

Para qué: 

Docencia, investigación en las áreas específicas de literatura general, teoría de la literatura y literaturas 

comparadas, asesoramiento y planificación cultural, gestión cultural y turística, gestión en la 

administración estatal y autonómica, gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas, 

mediación y asesoramiento lingüístico e intercultural, labores profesionales en grupos editoriales y 

medios de comunicación, crítica literaria y cultural, edición y crítica literarias, agentes literarios y 

actividad docente.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Implicaciones: 

Descubrir que fuera no siempre hacen las cosas mejor y que hay tradiciones y escuelas diferentes para 

enfrentarse al conocimiento, que forman esas tradiciones. A nivel personal siempre es un hecho 

interesante pero eso no se califica. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Supongo que con los usuales; que son muchos porque nunca los usan en toda su extensión. Por ejemplo, 

valoran muy positivamente las tutorías en las encuestas y los profesores mucho menos, quizás porque 

apenas se usan y se suplen por correos que no permiten en absoluto profundizar en las respuestas y en 

las dudas. 

Mentoría y/o mediación: La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Traducción e Interpretación 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Filología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes  

Fernando Ángel Moreno Serrano vda@filol.ucm.es 

Díptico de la titulación Traducción e Interpretación 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Responde a la creciente demanda de la sociedad de unos estudios que aportan un buen conocimiento tanto 

de la propia lengua del estudiante como de al menos dos lenguas extranjeras, al tiempo que vuelve los 

ojos hacia las necesidades de las empresas (tanto de traducción como editoriales, de comunicación, etc.). 

Itinerarios: 

Esta titulación tiene dos itinerarios en tercer curso: el de traducción e interpretación 

Para qué: 

Relaciones internacionales y mediación interpersonal multilingüe, gestión de la información multilingüe, 

correspondencia en la lengua propia y dos lenguas extranjeras, cualquier otra tarea de asistencia 

lingüística, traductor especializado e interprete. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas tuteladas en cuarto curso 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Secretaría de alumnos, Vicedecanato de estudiantes, Oficina de Movilidad, Biblioteca, Cursos de 

iniciación a las técnicas de investigación, Jornadas de Orientación profesional, Jornadas sobre Becas, 

Información sobre Másteres y Postgrados, Asociaciones de Estudiantes. 

Servicios especializados: 

Los servicios que operan en la Facultad de Filosofía, coordinados a través del Vicedecanato de 

Estudiantes, son los propios de la UCM: Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad, Oficina 

de Prácticas y Empleo, Unidad de Igualdad, PsiCall, además de la asesoría que se ofrece a los estudiantes 

desde el Decanato y los Vicedecanatos. 
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Facultad de Filosofía 

Grado en Filosofía 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Filosofía 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales  

Pablo López Álvarez vdafilos@ucm.es  

Díptico de la titulación Filosofía 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación en la historia y la actualidad de la filosofía. En sus distintos campos (filosofía de la ciencia, 

filosofía política, metafísica, filosofía del arte) ofrece herramientas para pensar las realidades 

contemporáneas, su complejidad y sus transformaciones. 

Competencias: 

Buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de redacción, curiosidad, inquietud, 

pensamiento crítico, reflexión, vocación. 

Para qué: 

Formación muy amplia en la historia del pensamiento y de la cultura, y permite al estudiante 

familiarizarse con los lenguajes de la interpretación y la crítica contemporánea. Los fenómenos artísticos, 

políticos o científicos pueden ser analizados con las herramientas conceptuales de la filosofía 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Facultad de Filosofía de la UCM es una de las facultades de referencia en el ámbito español e 

iberoamericano. Con respecto a otras universidades, cuenta con una enorme tradición intelectual, un 

profesorado amplio y prestigioso, grandes recursos bibliográficos, numerosos vínculos internacionales 

(UNA EUROPA, UIU). Es reconocida la formación que ofrece en historia de la filosofía y su 

incomparable oferta de actividades (seminarios, congresos, cursos, grupos de investigación, 

publicaciones). En ocasiones se le atribuye una inclinación demasiado clásica y poco abierta a las últimas 

tendencias del pensamiento contemporáneo. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Los avances en innovación desarrollados en la Facultad tienen que ver con la puesta en práctica de 

metodologías cooperativas de estudio (seminarios especializados), la utilización de los recursos de 

evaluación continua, el fortalecimiento de la dimensión práctica de las asignaturas, la creación de espacios 

web, la integración de estudiantes en el trabajo de los grupos de investigación o la organización de 

jornadas de exposición y discusión de los Trabajos Fin de Grado.    

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas extracurriculares que se desarrollan fundamentalmente en instituciones culturales, editoriales, 

bibliotecas y empresas editoriales. 

Oficina de prácticas: 
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La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Siete asociaciones de estudiantes activas, grupos de investigación reconocidos, proyectos financiados, 

proyectos de innovación docente, y grandes recursos humanos para organizar y atraer eventos académicos 

(congresos nacionales e internacionales, seminarios doctorales, conferencias invitadas, conciertos, ciclos 

de cine). La Biblioteca de la Facultad de Filosofía es reconocida por sus recursos y su fondo bibliográfico. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La amplitud y variedad de convenios establecidos por la Facultad, tanto en el plano nacional como 

internacional. 

Implicaciones: 

La movilidad de estudiantes es un aspecto importante en el Grado en Filosofía y los Dobles Grados. 

Permite profundizar en las corrientes internacionales de la filosofía (el derecho y la política), afianzar el 

conocimiento de idiomas y adquirir familiaridad con el espacio europeo de educación superior. 

Destinos: 

Los destinos más naturales para estudios de filosofía pueden ser Alemania (Berlín, Friburgo), Francia 

(París) o Italia (Roma, Bologna), pero son igualmente demandados destinos como la República Checa, 

Portugal o Grecia. En el ámbito iberoamericano, las relaciones más privilegiadas se mantienen con la 

Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México y la Universidad de Chile.  

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Secretaría de alumnos, Vicedecanato de estudiantes, Oficina de Movilidad, Biblioteca, Cursos de 

iniciación a las técnicas de investigación, Jornadas de Orientación profesional, Jornadas sobre Becas, 

Información sobre Másteres y Postgrados, Asociaciones de Estudiantes. 

Mentoría y/o mediación: 

En la Facultad de Filosofía no se han implantado programas de mentorías. 

Servicios especializados: 

Los servicios que operan en la Facultad de Filosofía, coordinados a través del Vicedecanato de 

Estudiantes, son los propios de la UCM: Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad, Oficina 

de Prácticas y Empleo, Unidad de Igualdad, PsiCall, además de la asesoría que se ofrece a los estudiantes 

desde el Decanato y los Vicedecanatos. 
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Facultad de Geografía e Historia 

Grado en Arqueología 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Facultad de Geografía e Historia 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Laura Rodríguez Peinado vec.ghis@ucm.es 

Díptico de la titulación Arqueología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Como estudiar el pasado de las sociedades a través de los restos materiales 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

curiosidad, empatía, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad y vocación 

Para qué: 

Investigación arqueológica, arqueología profesional, gestión del patrimonio arqueológico, museología de 

la arqueología, enseñanza, empresas de evaluación ambiental, medios de comunicación recursos 

humanos, administraciones públicas, cooperación al desarrollo y turismo cultural  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Las ventajas de ser la universidad más grande del país y contar en el Grado de Arqueología con 

prácticamente todas las especialidades y un equipo de profesorado muy cualificado y motivado 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje basado cooperativo, trabajo de campo 

Innovación educativa: 

Sí, mediante una enseñanza interactiva. Investigación-Acción. Tecnologías punteras en Sistemas de 

información Geográfica y Teledetección. Importante peso de los trabajos en equipo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos individuales y grupales y exámenes. 

Tipos de prácticas: 

Las prácticas externas (excavaciones arqueológicas y trabajos en museos) son obligatorias y ofrecen la 

posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia en el campo y en otros centros arqueológicos 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas y una oficina de inserción laboral 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad cuenta con un Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) en Arqueología, un Laboratorio de 

Arqueología, una excelente biblioteca y hemeroteca y un Museo de Antropologia y Arqueología 

Americana 
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Movilidad 

Destinos:  

Las universidades británicas, alemanas y francesas; pero también por la diversidad de la arqueología las 

italianas, portuguesas o griegas. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Administración, Secretaría de Alumnos, Oficina de Movilidad, Oficina de Prácticas, Unidad de Nuevas 

Tecnologías, Cartoteca, Fonoteca, Biblioteca, Reprografía, Conserjería, Agenda de actividades y 

exposiciones, Revistas y grupos de Investigación, Becas y Ayudas, Campus Virtual, Redes sociales 

(Facebook: facebook.com/FGHis.UCM; Instagram: geohisucm; Twitter: @UCM_fghis; Web: 

https://geografiaehistoria.ucm.es/;YouTube: Facultad de Geografía e Historia). 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Cualquier problema de este tipo es remitido al Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria 

que se ocupa de atender, gestionar y resolver las incidencias ocurridas. 
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Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Facultad de Geografía e Historia 

Contacto: 
Coordinadora del Grado en Geografía  
Cándida Gago García cgago@ucm.es 

Díptico de la titulación:  

 

Información del Grado 

Qué es: 

Conocer y vivir el territorio, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la equidad territorial y social 

Itinerarios: 

Geografía, Ordenación y Gestión Territorial 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, curiosidad, inquietud, investigación, pensamiento crítico, vocación, resolución de 

problemas, gestión de la información, toma de decisiones, gestión de la información para el 

conocimiento integral del territorio, capacidad de relación, resolución de conflictos, resolución de 

problemas 

Para qué: 

Experto/a en planificación ambiental, urbana y territorial. Gestión de espacios y del patrimonio natural. 

Desarrollo local. Técnico/a ambiental. Planificación estratégica. Planificación turística. 

Curso cero: 

La cartografía y los Sistemas de Información geográfica (SIG) son instrumentos esenciales de las 

personas dedicadas a la Geografía 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM goza de una importante centralidad territorial, tanto en el ámbito nacional como extranjero. Se 

trata de una universidad altamente internacionalizada.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, aprendizaje basado en proyectos, trabajo de campo 

Innovación educativa: 

Sí, mediante una enseñanza interactiva. Investigación-Acción. Tecnologías punteras en Sistemas de 

información Geográfica y Teledetección. Importante peso de los trabajos en equipo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos individuales y grupales y exámenes. 

Tipos de prácticas: 

Curriculares y extracurriculares. Las prácticas externas (excavaciones arqueológicas y trabajos en 

museos) son obligatorias, ofrecen la posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia en el campo y 

en otros centros arqueológicos. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas y una oficina de inserción laboral 

Recursos y servicios complementarios: 

Centro de Apoyo a la Investigación en Arqueología, laboratorio de Arqueología, biblioteca y hemeroteca, 

museo de Antropologia y Arqueología Americana, Instituto de Ciencias Musicales,  

5 laboratorios: arqueología, arqueología de América, Geografía física, Sonoro-Musicológico y 

mistriográficas.  Oferta de cursos gratuitos de nuevas tecnologías. 
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Movilidad 

Implicaciones: 

Se desarrolla parte o la totalidad de un curso, normalmente de segundo a cuarto en una universidad 

diferente a la UCM. Esta puede ser en España, en Europa y también en algunas ciudades de América 

Latina. 

Destinos:  

Europa 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Biblioteca. Las salidas de campo de un día corren a cargo de los fondos de la Facultad. Hay buenas 

instalaciones para el desarrollo de trabajos grupales, en espacios habilitados. 

Mentoría y/o mediación:  

La Facultad cuenta con servicios de mentoría y mediación 
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Grado en Historia 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Geografía e Historia 

Contacto: 
Dpto de Historia Moderna e Historia Contemporánea Bernardo García 

bjgarcia@ucm.es  

Díptico de la titulación Historia 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudio y análisis de las sociedades humanas a través del tiempo y de las causas, desarrollo y 

consecuencias de los principales acontecimientos 

Itinerarios: 

Historia Antigua. Historia Medieval. Historia Moderna. Historia Contemporánea. Antropología de 

América. Historia de América. Ciencias y Técnicas Historiográficas 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Capacidad de redacción, Curiosidad, Investigación, Pensamiento crítico, Reflexión y vocación 

Para qué: 

Administraciones públicas, archivos y bibliotecas, arqueología, asesor cultural, cooperación al desarrollo, 

diplomacia, documentalista, empleado de la Unión Europea, empleado en organismos internacionales, 

enseñanza, gestión del patrimonio, investigación, medios de comunicación y recursos humanos  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

El alto nivel de especialización, la variedad de optativas, la posibilidad de realizar Prácticas externas en 

otras entidades con una iniciación a la profesionalización 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y aprendizaje basado en proyectos 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares que se realizan en bibliotecas, archivos, museos, fundaciones culturales, institutos 

de enseñanza secundaria.  

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Destinos: 

Portugal, Francia, Italia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido; y los países 

iberoamericanos principalmente 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de movilidad-Erasmus; Oficina de Prácticas y Empleabilidad; asociaciones estudiantiles y 

equipo deportivos 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Doble Grado en Historia - Filología Clásica 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Geografía e Historia 

Contacto: 
Coordinador del Doble Grado en Historia – Filología Clásica  

José Joaquín Caerols Pérez coord.2ghc@ucm.es 

Díptico de la titulación Historia - Filología Clásica 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Los estudios de Historia y de Filología Clásica constituyen sendas aproximaciones científicas al 

conocimiento del pasado y, a través de éste, del presente. En efecto, mientras la primera avanza en su 

indagación del tiempo pretérito a través de teorías y modelos explicativos, apoyada en los datos que extrae 

de documentos y restos materiales, la segunda se adentra en un período concreto de ese pasado, el de la 

Antigüedad clásica, siguiendo el hilo conductor de los textos, es decir, las literaturas y las lenguas de 

Grecia y de Roma (y su proyección en épocas posteriores). 

Itinerario: 

Historia Antigua y Griego 

Historia Antigua y Latín 

Historia Medieval y Griego 

Historia Medieval y Latín 

Ciencias y Técnicas Historiográficas y Griego 

Ciencias y Técnicas Historiográficas y Latín 

Para qué: 

Administraciones públicas; asesor cultural y lingüístico; cooperación al desarrollo; cuerpo diplomático; 

editor; gestión de contenidos culturales en entornos digitales y en red, de proyectos multidisciplinares, de 

recursos humanos, del patrimonio; gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas; 

investigador; medios de comunicación; organismos de la Unión Europea e internacionales; perito judicial 

en documentación y lingüística forense; traductor; docencia... 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Esta titulación solo se imparte en la UCM 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y aprendizaje basado en proyectos 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 
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Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Administración, Secretaría de Alumnos, Oficina de Movilidad, Oficina de Prácticas, Unidad de Nuevas 

Tecnologías, Cartoteca, Fonoteca, Biblioteca, Reprografía, Conserjería, Agenda de actividades y 

exposiciones, Revistas y grupos de Investigación, Becas y Ayudas, Campus Virtual, Redes sociales 

(Facebook: facebook.com/FGHis.UCM; Instagram: geohisucm; Twitter: @UCM_fghis; Web: 

https://geografiaehistoria.ucm.es/; YouTube: Facultad de Geografía e Historia). 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Cualquier problema de este tipo es remitido al Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria 

que se ocupa de atender, gestionar y resolver las incidencias ocurridas. 
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Grado en Historia del Arte 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Facultad de Geografía e Historia 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Laura Rodríguez Peinado vec.ghis@ucm.es 

Díptico de la titulación Historia del Arte 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Formación básica en materias históricas generales y específicas y un conocimiento generalista, crítico y 

valorativo de la producción artística a lo largo de la historia. Además permite el acceso a estudios de 

máster. 

Itinerarios: 

Arte Antiguo y de las Primeras Civilizaciones 

Arte Medieval 

Arte de la Edad Moderna 

Arte Contemporáneo 

Museos y Patrimonio Histórico-Artístico 

Arte Español e Hispanoamericano 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, pensamiento crítico, reflexión, 

vocación, conocimiento, entendimiento, capacidad de observación, gestionar informaciones 

Para qué: 

Enseñanza. Museos. Galerías de arte. Gestión del patrimonio histórico-artístico. Gestión de exposiciones 

y eventos artísticos. Informes sobre restauración. Tasación de obras de arte. Investigación. 

Documentalista. Asesor cultural. Administraciones públicas. Archivos y bibliotecas. Organismos 

internacionales. Medios de comunicación. Cooperación al desarrollo. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral y prácticas 

Innovación educativa: 

Desing for change, metodologías en aprendizaje cooperativo, redes sociales en la docencia;  

edición de materiales docentes, campus virtual, tratamiento digital de imágenes, aplicación de la 

perspectiva de género en la docencia... 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas curriculares optativas. Se pueden realizar en Centros, Instituciones y Empresas 

públicas o privadas previo convenio establecido por la UCM. Destacan más de cien treinta convenios 

entre Museos, Archivos, Administraciones Públicas, Galerías de Arte, etc. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Centro de Apoyo a la Investigación en Arqueología, laboratorio de Arqueología, biblioteca y hemeroteca, 

museo de Antropologia y Arqueología Americana, Instituto de Ciencias Musicales,  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-18-Historia%20del%20Arte.pdf
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5 laboratorios: arqueología, arqueología de América, Geografía física, Sonoro-Musicológico y 

mistriográficas. Oferta de cursos gratuitos de nuevas tecnologías, para estudiantes, PAS y PDI. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Elevado número de convenios 

Implicaciones: 

Internacionalización 

Destinos: 

Europa y EE.UU 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Administración, Secretaría de Alumnos, Oficina de Movilidad, Oficina de Prácticas, Unidad de Nuevas 

Tecnologías, Cartoteca, Fonoteca, Biblioteca, Reprografía, Conserjería, Agenda de actividades y 

exposiciones, Revistas y grupos de Investigación, Becas y Ayudas, Campus Virtual, Redes sociales 

(Facebook: facebook.com/FGHis.UCM; Instagram: geohisucm; Twitter: @UCM_fghis; Web: 

https://geografiaehistoria.ucm.es/;YouTube: Facultad de Geografía e Historia). 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría 

Servicios especializados: 

Cualquier problema de este tipo es remitido al Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria 

que se ocupa de atender, gestionar y resolver las incidencias ocurridas. 
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Grado en Musicología 

Área de conocimiento: Artes y Humanidades 

Facultad: Facultad de Geografía e Historia 

Contacto: 

Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria  

Laura Rodríguez Peinado vec.ghis@ucm.es 

Ruth Piquer Sanclemente rpiquer@pdi.ucm.es 

Díptico de la titulación Musicología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El Grado en Musicología está destinado a aquellas personas que, poseyendo conocimientos técnicos 

musicales, quieran profundizar en el estudio de la música desde una perspectiva científica y humanística. 

Aunque no es necesario superar una prueba de acceso, ni es exigible una titulación oficial específica, el 

Grado en Musicología va dirigido especialmente a: 

● Estudiantes que hayan cursado estudios de Grado Medio en centros de enseñanza musical. 

● Estudiantes que hayan adquirido conocimientos y destrezas musicales equivalentes en otros 

centros (escuelas de música, centros privados, etc.) 

Curso cero: 

Sí 

Para qué: 

Las salidas profesionales de este Grado se agrupan en: educación musical, gestión y difusión del 

patrimonio musical, gestión de actividades musicales, medios de comunicación, asesoramiento técnico 

especializado e investigación musicológica 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

las prácticas curriculares son optativas y tienen una duración de 6 créditos (equivalentes a una labor 

presencial de 150 horas) 

Oficina de prácticas: 

Las prácticas curriculares se gestionan desde la Oficina de Prácticas Externas de la Facultad de Geografía 

e Historia, dependiente del Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales y Biblioteca. 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorio sonoro 
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Facultad de Informática 

Grado en Desarrollo de Videojuegos 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Informática 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudios y de Calidad  

Raquel Hervás Ballesteros vdsfdi@ucm.es  

Díptico de la titulación Desarrollo de Videojuegos 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Se aprenden los aspectos técnicos de la creación de videojuegos, aderezados, en mucho menor medida, 

con la parte artística gracias a la colaboración de la Facultad de Bellas Artes. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Creatividad, Curiosidad, Inquietud, Investigación, Pensamiento crítico, Reflexión, Responsabilidad, 

Vocación 

Para qué: 

Adquirir los conocimientos técnicos necesarios para entrar en la industria del videojuego o en otras 

relacionadas, como la simulación. 

Salidas profesionales: 

Ingeniero informático, desarrollador de aplicaciones informáticas, diseñador de videojuegos, 

desarrollador de videojuegos, arquitecto de software interactivo, ingeniero de proyectos de 

entretenimiento, ingeniero de gráficos por computador y especialista en inteligencia artificial para 

videojuegos  

Diferencias (ventajas o desventajas): 

El Grado en Desarrollo de Videojuegos se oferta en pocos sitios. Donde se hace (URJC es la pública más 

cercana) se le da una orientación menos técnica y más interdisciplinar, dedicando más tiempo a diseño y 

arte a expensas de perderlo en informática. Un estudiante del GDV en la UCM es “un informático 

especializado en juegos”, mientras que en otros grados es un aprendizaje más transversal pero menos 

profundo. Además, la UCM lleva enseñando desarrollo de videojuegos desde 2004 (la primera en la 

Comunidad de Madrid y segunda de España) por lo que cuenta con una dilatada experiencia. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Orientación muy innovadora en las aulas y en las convocatorias de proyectos de innovación docente. La 

facultad organiza periódicamente Jornadas de Innovación Docente a las que acuden los profesores para 

contar las innovaciones que están realizando en el aula. Se acaba de crear el Seminario Permanente de 

Innovación Docente con el objetivo de formar a los profesores en innovación y que los mismos profesores 

compartan experiencias que puedan aplicarse a otras asignaturas.  

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

mailto:vdsfdi@ucm.es
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Las asignaturas tienen los mecanismos de evaluación apropiados (presentaciones en público, entrega de 

ejercicios, prácticas individuales y proyectos en grupo) para evaluar si el estudiante ha adquirido los 

resultados de aprendizaje propios de las competencias del grado. 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares y extracurriculares. Las prácticas curriculares se configuran como actividades 

académicas integrantes del Plan de Estudios correspondiente.  

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas, sin embargo, cuentan una Oficina de Gestión Académica 

que ayuda con la gestión de las prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Informática es un centro muy dinámico. Se organizan durante el curso numerosos eventos 

como la Semana de la Informática (con charlas de estudiantes, empresas y profesores sobre temas afines 

a la disciplina), el Foro de Empleo, el Guerrilla Game Festival, etc. 

A nivel de asociaciones estudiantiles, existen un buen número de ellas según los distintos intereses que 

muestran nuestros estudiantes. 

Disponemos de un importante museo de la informática (el Museo José García Santesmases - 

https://www.ucm.es/cultura/m.informatica), donde se encuentran algunas de las piezas más antiguas de 

la informática de este país. Cabe destacar el primer computador español, que se creó aquí ya que la UCM 

fue pionera en la creación de estudios informáticas hace más de 50 años. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Los estudiantes pueden optar a diversos programas de movilidad (Erasmus, SICUE, intercambio por 

Convenio Internacional, etc.). 

Destinos: 

En el caso del Grado de Desarrollo de Videojuegos, aunque como esta disciplina es más específica, hay 

menos universidades extranjeras que la oferten. En concreto, los estudiantes de este grado tienen como 

destino habitual la NORD University, en Noruega, aunque para su formación más general en informática 

pueden acudir a cualquier otra universidad. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de Gestión Académica y Oficina Erasmus 

Mentoría y/o mediación: 

Existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo ingreso, 

donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les enseñan cómo 

funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde alumnos de cursos 

superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en tutorías grupales 

fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de Estudios y Calidad. 
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Grado en Ingeniería de Computadores 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Informática 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudios y de Calidad  
Raquel Hervás Ballesteros vdsfdi@ucm.es 

Díptico de la titulación Ingeniería de Computadores 

 

Información del Grado 

Qué es: 

La Ingeniería de Computadores se basa sólidamente en las teorías y principios de informática, 

matemáticas, ciencias e ingeniería y aplica estas teorías y principios para resolver problemas técnicos 

mediante el diseño de hardware, software, redes y procesos informáticos, desde el diseño de 

microcontroladores individuales, microprocesadores, computadores personales y supercomputadores 

hasta el diseño software específico para estas plataformas. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Creatividad, Curiosidad, Inquietud, Investigación, Pensamiento crítico, Reflexión, Responsabilidad, 

Vocación 

Para qué: 

Capacita para los puestos de Ingeniero de desarrollo hardware, Diseñador de aplicaciones para el 

procesamiento digital de señales, Diseñador de redes de comunicaciones, Arquitecto de redes telemáticas, 

Analista de servicios telemáticos, Diseñador e integrador de sistemas, Especialista en sistemas, 

Especialista en seguridad TIC. 

Salidas profesionales: 

Ingeniero de desarrollo hardware. • Diseñador de aplicaciones para el procesamiento digital de señales. • 

Diseñador de redes de comunicaciones. • Arquitecto de redes telemáticas. • Analista de servicios 

telemáticos. • Diseñador e integrador de sistemas. • Especialista en sistemas. • Especialista en seguridad 

TIC. • Especialista en soluciones TIC. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La Ingeniería de Computadores no está disponible en todas las facultades de la CAM. Tenemos unos 

laboratorios de HW modernos y continua actualización. Los estudiantes van a poder llevarse el HW a su 

casa. La UCM cuenta con una dilatada experiencia en la enseñanza tanto de la Informática como de las 

Matemáticas, con una gran reputación en ambas temáticas.  

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Orientación muy innovadora en las aulas y en las convocatorias de proyectos de innovación docente. La 

facultad organiza periódicamente Jornadas de Innovación Docente a las que acuden los profesores para 

contar las innovaciones que están realizando en el aula. Se acaba de crear el Seminario Permanente de 

Innovación Docente con el objetivo de formar a los profesores en innovación y que los mismos profesores 

compartan experiencias que puedan aplicarse a otras asignaturas.  

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 
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Las asignaturas tienen los mecanismos de evaluación apropiados (presentaciones en público, entrega de 

ejercicios, prácticas individuales y proyectos en grupo) para evaluar si el estudiante ha adquirido los 

resultados de aprendizaje propios de las competencias del grado. 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares y extracurriculares. Las prácticas curriculares se configuran como actividades 

académicas integrantes del Plan de Estudios correspondiente. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas, sin embargo, cuentan una Oficina de Gestión Académica 

que ayuda con la gestión de las prácticas. 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Informática es un centro muy dinámico. Se organizan durante el curso numerosos eventos 

como la Semana de la Informática (con charlas de estudiantes, empresas y profesores sobre temas afines 

a la disciplina), el Foro de Empleo, el Guerrilla Game Festival, etc. 

A nivel de asociaciones estudiantiles, existen un buen número de ellas según los distintos intereses que 

muestran nuestros estudiantes. 

Disponemos de un importante museo de la informática (el Museo José García Santesmases - 

https://www.ucm.es/cultura/m.informatica), donde se encuentran algunas de las piezas más antiguas de 

la informática de este país. Cabe destacar el primer computador español, que se creó aquí ya que la UCM 

fue pionera en la creación de estudios informáticas hace más de 50 años. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Los estudiantes pueden optar a diversos programas de movilidad (Erasmus, SICUE, intercambio por 

Convenio Internacional, etc.). 

Destinos: 

Dentro del programa Erasmus contamos con numerosos convenios con universidades de muchos países 

europeos, entre otros: Aachen Rheinisch Westfälische Technische (Alemania), École Polytechnique 

Fédérale Lausanne (Suiza), Université de Liège (Bélgica), Oulun Yliopisto (Finlandia), Université de 

París-Sud (Francia), Université Bordeaux (Francia), Politecnico di Milano (Italia), University of Leeds 

(Reino Unido), etc. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de Gestión Académica y Oficina Erasmus 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo ingreso, 

donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les enseñan cómo 

funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde alumnos de cursos 

superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en tutorías grupales 

fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de Estudios y Calidad. 
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Grado en Ingeniería del Software 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Informática 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudios y de Calidad  
Raquel Hervás Ballesteros vdsfdi@ucm.es 

Díptico de la titulación Ingeniería del Software 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Proporcionar un marco adecuado para la gestión de los proyectos software, y para el diseño de 

aplicaciones empresariales con una arquitectura software que favorezca su mantenimiento y evolución a 

lo largo del tiempo. Los conceptos de modelo de proceso, planificación temporal, trabajo en equipo, 

gestión de riesgos, garantía de calidad, gestión de la configuración, especificación de requisitos software, 

arquitectura software, modelo de diseño, patrón de diseño, prueba, integración, evolución y 

mantenimiento, son claves en esta disciplina. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Creatividad, Curiosidad, Inquietud, Investigación, Pensamiento crítico, Reflexión, Responsabilidad, 

Vocación 

Para qué: 

El Grado en Ingeniería del Software capacita a los alumnos para la creación de software empresarial. Este 

software se ocupa de la gestión de grandes entidades, tales como bancos, hospitales, empresas, etc. Para 

tal fin es necesario comprender los principios básicos de programación, bases de datos, y como no, 

ingeniería del software. En especial, la ingeniería del software se centra en el proceso de desarrollo, diseño 

y mantenimiento del software empresarial. 

Salidas profesionales: 

Programador de sistemas software. Diseñador/integrador de sistemas. Consultor de sistemas. Especialista 

en soluciones TIC. Diseñador de web. Programador de aplicaciones. Especialista en mantenimiento 

software. Gestor de información. Especialista en integración y pruebas. Analista de servicios telemáticos. 

Especialista en seguridad telemática. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Puedes estudiar el Grado de Ingeniería del Software en la Universidad Complutense de Madrid, con más 

de cincuenta años de experiencia docente en Informática, y a sólo veinte minutos en transporte público 

desde Moncloa. 

  

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Orientación muy innovadora en las aulas y en las convocatorias de proyectos de innovación docente. La 

facultad organiza periódicamente Jornadas de Innovación Docente a las que acuden los profesores para 

contar las innovaciones que están realizando en el aula. Se acaba de crear el Seminario Permanente de 

Innovación Docente con el objetivo de formar a los profesores en innovación y que los mismos profesores 

compartan experiencias que puedan aplicarse a otras asignaturas 
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Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 

Las asignaturas tienen los mecanismos de evaluación apropiados (presentaciones en público, entrega de 

ejercicios, prácticas individuales y proyectos en grupo) para evaluar si el estudiante ha adquirido los 

resultados de aprendizaje propios de las competencias del grado 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares y extracurriculares. Las prácticas curriculares se configuran como actividades 

académicas integrantes del Plan de Estudios correspondiente 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas, sin embargo, cuentan una Oficina de Gestión Académica 

que ayuda con la gestión de las prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Informática es un centro muy dinámico. Se organizan durante el curso numerosos eventos 

como la Semana de la Informática (con charlas de estudiantes, empresas y profesores sobre temas afines 

a la disciplina), el Foro de Empleo, el Guerrilla Game Festival, etc. 

A nivel de asociaciones estudiantiles, existen un buen número de ellas según los distintos intereses que 

muestran nuestros estudiantes 

Disponemos de un importante museo de la informática (el Museo José García Santesmases - 

https://www.ucm.es/cultura/m.informatica), donde se encuentran algunas de las piezas más antiguas de 

la informática de este país. Cabe destacar el primer computador español, que se creó aquí ya que la UCM 

fue pionera en la creación de estudios informáticas hace más de 50 años 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Los estudiantes pueden optar a diversos programas de movilidad (Erasmus, SICUE, intercambio por 

Convenio Internacional, etc.) 

Destinos: 

Dentro del programa Erasmus contamos con numerosos convenios con universidades de muchos países 

europeos, entre otros: Aachen Rheinisch Westfälische Technische (Alemania), École Polytechnique 

Fédérale Lausanne (Suiza), Université de Liège (Bélgica), Oulun Yliopisto (Finlandia), Université de 

París-Sud (Francia), Université Bordeaux (Francia), Politecnico di Milano (Italia), University of Leeds 

(Reino Unido), etc. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de Gestión Académica y Oficina Erasmus 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo 

ingreso, donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les 

enseñan cómo funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde 

alumnos de cursos superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en 

tutorías grupales fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de 

Estudios y Calidad. 
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Grado en Ingeniería Informática 

Área de conocimiento: Ingenierías y Arquitectura 

Facultad: Informática 

Contacto: 
Vicedecanato de Estudios y de Calidad  

Raquel Hervás Ballesteros vdsfdi@ucm.es  

Díptico de la titulación Ingeniería Informática 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El Grado en Ingeniería Informática cubre todos los elementos básicos de la Informática, tanto en la parte 

de desarrollo de software como en la parte de diseño y gestión de sistemas físicos. Además, se incluyen 

tanto sus fundamentos más esenciales como las tecnologías más actuales que se emplean en la industria, 

permitiendo una inserción laboral inmediata a la vez que se obtiene una formación básica suficientemente 

generalista como para adaptarse fácilmente a los continuos cambios tecnológicos. 

Itinerarios: 

Tecnología Específica de Computación 

Tecnología Específica de Tecnología de la Información 

Competencias: 

Buena comunicación oral, Buena comunicación escrita, Capacidad de análisis, Capacidad de síntesis, 

Creatividad, Curiosidad, Inquietud, Investigación, Pensamiento crítico, Reflexión, Responsabilidad, 

Vocación 

Para qué: 

Adquirir los conocimientos necesarios para acceder a cualquiera de las áreas de la industria Informática. 

Salidas profesionales: 

Ingeniero de sistemas. Ingeniero de proyectos. Desarrollador de software y aplicaciones. Arquitecto de 

diseño software. Diseñador de interfaz persona-computador. Desarrollador de sistemas de información. 

Arquitecto y diseñador de sistemas o soluciones. Especialista en integración, implantación y pruebas. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La UCM cuenta con una dilatada experiencia en la enseñanza de la Informática, habiendo sido pionera 

en España al introducir la enseñanza de la Informática hace más de medio siglo. El Grado en Ingeniería 

Informática de la UCM proporciona una base general que cubre todos los aspectos fundamentales de la 

Informática, pero también incluye itinerarios que permite a los estudiantes especializarse en áreas 

concretas. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo 

Innovación educativa: 

Orientación muy innovadora en las aulas y en las convocatorias de proyectos de innovación docente. La 

facultad organiza periódicamente Jornadas de Innovación Docente a las que acuden los profesores para 

contar las innovaciones que están realizando en el aula. Se acaba de crear el Seminario Permanente de 

Innovación Docente con el objetivo de formar a los profesores en innovación y que los mismos profesores 

compartan experiencias que puedan aplicarse a otras asignaturas 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Evaluación de habilidades generales, transversales o específicas: 
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Las asignaturas tienen los mecanismos de evaluación apropiados (presentaciones en público, entrega de 

ejercicios, prácticas individuales y proyectos en grupo) para evaluar si el estudiante ha adquirido los 

resultados de aprendizaje propios de las competencias del grado 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares y extracurriculares. Las prácticas curriculares se configuran como actividades 

académicas integrantes del Plan de Estudios correspondiente 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas, sin embargo, cuentan una Oficina de Gestión Académica 

que ayuda con la gestión de las prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Informática es un centro muy dinámico. Se organizan durante el curso numerosos eventos 

como la Semana de la Informática (con charlas de estudiantes, empresas y profesores sobre temas afines 

a la disciplina), el Foro de Empleo, el Guerrilla Game Festival, etc. 

A nivel de asociaciones estudiantiles, existen un buen número de ellas según los distintos intereses que 

muestran nuestros estudiantes. 

Disponemos de un importante museo de la informática (el Museo José García Santesmases - 

https://www.ucm.es/cultura/m.informatica), donde se encuentran algunas de las piezas más antiguas de 

la informática de este país. Cabe destacar el primer computador español, que se creó aquí ya que la UCM 

fue pionera en la creación de estudios informáticas hace más de 50 años. 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Los estudiantes pueden optar a diversos programas de movilidad (Erasmus, SICUE, intercambio por 

Convenio Internacional, etc.) 

Destinos: 

Dentro del programa Erasmus contamos con numerosos convenios con universidades de muchos países 

europeos, entre otros: Aachen Rheinisch Westfälische Technische (Alemania), École Polytechnique 

Fédérale Lausanne (Suiza), Université de Liège (Bélgica), Oulun Yliopisto (Finlandia), Université de 

París-Sud (Francia), Université Bordeaux (Francia), Politecnico di Milano (Italia), University of Leeds 

(Reino Unido), etc. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de Gestión Académica y Oficina Erasmus 

Mentoría y/o mediación: 

Sí, existen dos programas de mentorías. El primero de ellos es el programa de mentorías de nuevo 

ingreso, donde los estudiantes de cursos superiores mentorizan a estudiantes de primer curso y les 

enseñan cómo funciona la Facultad. El segundo es un programa de mentorías académicas, donde 

alumnos de cursos superiores apoyan a estudiantes de asignaturas específicas resolviendo sus dudas en 

tutorías grupales fuera del horario de clase. Ambos programas son coordinados por el Vicedecanato de 

Estudios y Calidad. 
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Facultad de Medicina 

Grado en Medicina 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Medicina 

Contacto: Vicedecana de Estudiantes Elena Vara Ameigeiras evaraami@ucm.es  

Díptico de la titulación Medicina 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de prevenirlas y las formas 

de tratamiento para curarlas.  Su objetivo es conservar la salud, prevenir y curar las enfermedades y evitar 

las posibles secuelas 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de manejar el 

estrés, capacidad de síntesis, curiosidad, empatía, estabilidad psicológica, habilidades sociales, 

investigación, reflexión, responsabilidad y vocación 

Para qué: 

Diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Además del tratamiento médico con sus pacientes 

proporcionan información, apoyo y consuelo, a los pacientes 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

En la Facultad intentamos que nuestros estudiantes no solo adquieran los conocimientos teóricos y las 

competencias asistenciales, que, por supuesto son indispensables, sino también en los valores humanos 

necesarios para el ejercicio de la profesión médica. Por otro lado, desde su incorporación se intenta 

promover su implicación la investigación y la producción científica, permitiendo al estudiante de 

Medicina tener la experiencia de colaborar en proyectos de investigación 

 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental y aprendizaje basado en proyectos 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Estancias en laboratorios de investigación tanto nacionales como internacionales 

Rotaciones hospitalarias tanto en los hospitales asociados (curriculares) como en hospitales no asociados, 

nacionales y/o internacionales (extracurriculares). 

Desde un punto de vista de práctica clínica, nuestros estudiantes desde tercero están totalmente inmersos 

en la rutina clínica tanto hospitalaria como de atención primaria en centros de salud.  

Hospitales Asociados 

● Hospital Clínico de San Carlos 

● Hospital 12 de Octubre 

● Hospital Infanta Cristina 

● Hospital Gregorio Marañón 
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● Hospital Infanta Leonor 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Aula de Habilidades, aula de Informática, biblioteca y zonas de estudio 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Convenio con la Universidad de Harvard y el Programa Erasmus 

Implicaciones: 

La oportunidad de integrarse en el sistema universitario y sanitario de un país extranjero (o del propio 

país) realizando prácticas en centros hospitalarios o grupos de investigación de primer nivel. El alumno 

adquiere una visión diferente y personalizada de la medicina que le permite mejorar sus aptitudes, pero 

también recibir una educación en valores, cercana y necesaria para el futuro. Por tanto, es una experiencia 

que aporta habilidades, conocimientos y actitudes, no solamente desde el punto de vista formativo, sino 

también en el cultural y personal 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Aulas de habilidades e informática, disponemos de una de las mejores bibliotecas en la que además del 

préstamo normal de libros, hay un servicio de préstamo de ordenadores. Acceso gratuito al Key 

Medicine. Muy importante: La relación alumno-profesor es una relación muy cercana 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 
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Grado en Nutrición Humana y Dietética 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Medicina 

Contacto: 
Delegado del Decano para el Grado de Nutrición Humana y Dietética 
Francisco Miguel Tobal miguelto@ucm.es  

Díptico de la titulación Nutrición Humana y Dietética 

 

Información del Grado 

Qué es: 

El conocimiento y manejo del alimento como herramienta de salud 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

creatividad, empatía, habilidades sociales, inquietud, investigación, pensamiento crítico y 

responsabilidad.  

Para qué: 

El Dietista-Nutricionista, como profesional de la salud, sirve para fomentar la salud mediante la cura y 

prevención de las enfermedades, ya que es un experto en alimentación, nutrición y dietética. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Docentes altamente cualificados, formados en el ámbito de la salud y especializados en cada una de las 

materias que se imparten; una amplia oferta en materias optativas (formación clínica, deportiva, nutrición 

comunitaria, restauración colectiva, industria alimentaria); centros de prácticas muy diferentes y 

especializados (amplia oferta de prácticas); el acceso fácil y rápido a las Facultades por cualquiera de los 

medios de transporte utilizados, público o privados, al estar dentro de la propia ciudad de Madrid. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Curriculares y Extracurriculares. 

La participación de empresas ajenas a la Universidad o Servicios o Centros de la misma, que ponen en 

contacto a los estudiantes con la realidad laboral; que es en la que tienen que ser competitivos una vez 

graduados. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 
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Movilidad 

Aspectos relevantes: 

Conocer otros Centros nacionales e internacionales de prestigio, donde el estudiante además de optimizar 

su formación (contacto con grupos de investigación, problemas de salud propios de otras zonas, enfoques 

diferentes), facilita el desarrollo social y la capacidad de integración; y la posibilidad de perfeccionar un 

segundo idioma. 

Implicaciones: 

Manejo de un segundo idioma, el compromiso de un aprendizaje específico (ganas de aprender) y el 

interés por integrarse en nuevos grupos (socialización) 

Destinos: 

Centroeuropa, Centroamérica y Sudamérica. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina Erasmus, programa de mentoría, tutores específicos para algunos programas, aulas de 

informática, sistema wifi en aulas y espacios comunes, asociación universitaria de Dietistas y 

Nutricionistas. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

Servicios sociales para apoyo de estudiantes con discapacidad. 
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Grado en Terapia Ocupacional 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Medicina 

Contacto: 
Delegado del Decano para el Grado de Terapia Ocupacional  

Alberto Amable Fernández Lucas flalbert@ucm.es  

Díptico de la titulación Terapia Ocupacional 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Cómo ayudar a personas con muy diversos problemas (físicos, mentales, laborales, etc.) a mejorar sus 

condiciones de vida, y su integración en la sociedad hasta alcanzar la independencia a través de la 

actividad y la ocupación 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad de redacción, creatividad, curiosidad, empatía, habilidad manual, habilidades sociales, 

inquietud, investigación, pensamiento crítico, reflexión. responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Hospitales: departamentos de Terapia Ocupacional de servicios de rehabilitación, psiquiatría, geriatría, 

pediatría y otros. • Unidades de Atención Temprana. • Hospitales de Día. • Hospitales monográficos: 

lesionados medulares, daño cerebral sobrevenido. • Centros y talleres ocupacionales. • Centros de 

educación especial. • Centros de productos de apoyo. • Residencias de ancianos. • Centros de 

rehabilitación laboral. • Centros de drogodependencias. • Pisos de acogida y de transición. • Atención 

domiciliaria. • Docencia universitaria. • Programas y proyectos de investigación. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

La ventaja fundamental es la calidad y experiencia del profesorado y la calidad de las instalaciones, la 

desventaja para el Grado en Terapia Ocupacional es la dificultad para integrar a nuevo profesorado 

profesional de la Terapia Ocupacional. 

 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, experimental, talleres, flipped classroom (Aula Invertida), aprendizaje basado 

en proyectos, aprendizaje cooperativo, trabajo de campo 

Innovación educativa: 

Sí, la Facultad de Medicina ha sido pionera en toda España a la hora de incorporar las sesiones básico-

clínica y la Evaluación de Competencias Objetiva y Estructurada a los tres grados que se imparten. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Se realizan prácticas clínicas curriculares y prácticas extracurriculares. Las prácticas clínicas (externas) 

curriculares son esenciales para la formación de los estudiantes dado el contacto directo con los pacientes 

y son un trampolín para su incorporación al mundo laboral. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 
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Recursos y servicios complementarios: 

La Facultad de Medicina cuenta con varios servicios extraordinarios dentro de la UCM, como el Centro 

de Donación de Cuerpos y salas de disección que se usan en la formación de las tres titulaciones, el museo 

de anatomía Javier Puerta, el museo de antropología médica, forense y criminalística profesor Reverte 

Coma  

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

La compatibilidad de las materias con nuestro plan de estudio 

Implicaciones: 

La posibilidad de acceder a una formación adicional 

Destinos: 

Aquellos en los que los planes de estudio muestren similitudes razonables 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

La facultad de medicina cuenta con un servicio de mentorías. con sistemas de información y bienvenida 

y con la participación de las propias organizaciones estudiantiles a través de la delegación de alumnos. 

Además desde el vicedecanato de estudiantes, en coordinación con los coordinadores de las titulaciones, 

se realiza una labor de comunicación y apoyo directo a través de los representantes de los alumnos. 

Mentoría y/o mediación: 

Si, la Facultad de medicina cuenta con un programa de mentorías 

Servicios especializados: 

Sí, la UCM en general cuenta con un servicio de apoyo psicológico, la facultad de medicina cuenta 

además con un servicio de atención médica y con una unidad de apoyo a los estudiantes con diversidad. 
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Facultad de Odontología 

Grado en Odontología 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Facultad de Odontología 

Contacto: 
mrgarcil@ucm.es María del Rosario Garcillán Izquierdo 

Coordinadora del Grado en Odontología 

Díptico de la titulación Odontología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Competencias de diagnóstico y tratamiento odontológico en niños y adultos y adquirir conocimientos 

anatómicos y fisiológicos del funcionamiento de la cavidad bucal. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, empatía, habilidad manual, 

habilidades sociales, investigación, pensamiento crítico, reflexión, responsabilidad y vocación. 

Para qué: 

Diagnosticar y tratar a los pacientes de odontología 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Alta cualificación del personal docente e investigador de la Facultad 

  

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas y trabajo de campo. 

Innovación educativa: 

Sí, la Facultad cuenta con equipos que simulan la anatomía, dureza y sensibilidad de los dientes para 

habilitar al estudiante. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos, exámenes. Evalúan contenidos didácticos y prácticos, clínicos y preclínicos. 

Tipos de prácticas: 

En clínicas externas realizan todo tipo de diagnósticos y tratamiento en función de sus competencias. 

Como extracurriculares cubren diferentes colectivos, ancianos, necesidades especiales, colegios, 

embarazadas, deportistas, desfavorecidos.. 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas. 
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Movilidad 

Implicaciones: 

Conocer como resuelven los problemas odontológicos en otros países y comparar técnicas diagnósticas 

Destinos: 

Europa y EE.UU 

  

 

Apoyo al estudiante 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación. 

 

  



Unidad de Orientación y Difusión – Universidad Complutense de Madrid 
uod@ucm.es 
 

Facultad de Psicología 

Grado en Logopedia 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Psicología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes José Ignacio Bolaños Cartujo 

jibolanos@psi.ucm.es 

Díptico de la titulación Logopedia 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Profesional interesado en ayudar a la mejora de los procesos de comunicación humana (lenguaje oral y 

escrito, comunicación no verbal). 

Itinerarios: 

Trastornos del desarrollo y del aprendizaje 

Trastornos de origen neurológico 

Trastornos auditivos y de la voz 

Para qué: 

Mejorar los procesos de comunicación. Ayudar a superar las dificultades en procesos de comunicación 

humana. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

En 3º y 4º 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorio de Logopedia, Unidad Clínica de Logopedia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Servicio de orientación, programa de mentorías y programa de auxiliares docentes. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad de Psicología cuenta con un servicio de orientación al estudiante 

Servicios especializados: 

Clínica Universitaria de Psicología y Psicall 
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Grado en Psicología 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Psicología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes José Ignacio Bolaños Cartujo 

jibolanos@psi.ucm.es 

Díptico de la titulación Psicología 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Estudio del comportamiento humano en diferentes contextos y a lo largo de la vida. Estudio del 

comportamiento humano en distintos contextos a lo largo de su vida. Con conocimientos en estadística y 

biología. Habilidades básicas en relación de ayuda, escucha, empatía, resolución de problemas, capacidad 

de observación, análisis, metodológico, riguroso. 

Itinerarios: 

Hay 9 itinerarios: 

Psicología clínica, salud laboral y diversidad, psicología educativa y del desarrollo, ciencia cognitiva, 

psicología de las adicciones, psicología social, psicología del trabajo, psicogerontología y 

neuropsicología 

Competencias: 

Estudiante con conocimientos previos en estadística y biología, con habilidades básicas en la relación de 

ayuda (solución de problemas, escucha activa, empatía, colaboración), capacidad investigadora 

(observación, análisis, creatividad, organizar y expresar ideas, etc.) 

Nivel de inglés necesario para el manejo de textos. Nivel de inglés: importante 

Para qué: 

Mejorar la calidad de vida de las personas, de los grupos y de las organizaciones. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Amplia oferta de itinerarios y enfoque cognitivo-conductual 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorio de Psicobiología, Laboratorio de Psicología Social, Laboratorio de Visión, Laboratorio de 

Psicología del Trabajo, Laboratorio de Inteligencia y Videojuegos y Cabinas de investigación humana 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Servicio de orientación, programa de mentorías y programa de auxiliares docentes. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad de Psicología cuenta con un servicio de orientación al estudiante 

Servicios especializados: 

Clínica Universitaria de Psicología y Psicall 
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Doble Grado en Psicología y Logopedia 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Psicología 

Contacto: 
Vicedecano de Estudiantes José Ignacio Bolaños Cartujo 

jibolanos@psi.ucm.es 

Díptico de la titulación Psicología y Logopedia 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

Los logopedas desarrollan las actividades de investigación, prevención, evaluación, diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos del lenguaje, el habla, la audición, la fonación y la comunicación humana, 

tanto en población infantil como adulta, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina. 

Para qué: 

Los logopedas desarrollan las actividades de investigación, prevención, evaluación, diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos del lenguaje, el habla, la audición, la fonación y la comunicación humana, 

tanto en población infantil como adulta, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Pueden 

realizar este trabajo en: hospitales, centros de salud, centros de logopedia, centros de educación especial, 

colegios, servicios sociales, servicios de orientación y centros geriátricos. 

Por su parte el psicólogo, puede desarrollar su actividad profesional también en distintos ámbitos como: 

psicología del trabajo y de las organizaciones, salud laboral y prevención de riesgos laborales, 

neuropsicología, ciencia cognitiva, psicogerontología, psicología de la adicción, psicología clínica y de 

la salud, intervención en psicología de la educación, intervención en psicología social, intervención 

psicológica en catástrofes y emergencias, psicología de la actividad física y del deporte, psicología del 

tráfico y la seguridad vial y psicología jurídica. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas 24 ECTS 

Oficina de prácticas: 

La Facultad cuenta con oficina de prácticas 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorio de Psicobiología, Laboratorio de Psicología Social, Laboratorio de Visión, Laboratorio de 

Psicología del Trabajo, Laboratorio de Inteligencia y Videojuegos y Cabinas de investigación humana, 

Laboratorio de Logopedia, Unidad Clínica de Logopedia 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Servicio de orientación, programa de mentorías y programa de auxiliares docentes. 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad de Psicología cuenta con un servicio de orientación al estudiante 

Servicios especializados: 

Clínica Universitaria de Psicología y Psicall 
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Facultad de Trabajo Social 

Grado en Trabajo Social 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Facultad: Trabajo Social 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes, Igualdad y Extensión Universitaria María Isabel 

Martín Estalayo vdestudiantests@ucm.es 

Díptico de la titulación Trabajo Social 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Ayudar a las personas o colectivos que no pueden hacer frente de manera autónoma a las dificultades de 

su vida cotidiana. Está inserto en las políticas sociales y se basa en los principios de la defensa en la 

igualdad y derechos humanos y sociales. 

Competencias: 

Buena comunicación oral, buena comunicación escrita, capacidad de análisis, curiosidad, empatía, ética, 

inquietud, pensamiento crítico, reflexión y responsabilidad. 

Para qué: 

Para realizar una intervención social profesional en las situaciones de dificultad, necesidad y malestar 

personal y social. Para intervenir en los malestares, situaciones de necesidad, dificultad, desigualdad de 

las personas, grupos o comunidades que en un momento puntual de su vida tienen dificultades para 

resolverlo por sí mismos sin apoyos. 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Esta es la primera Escuela de Trabajo Social en España (desde el año 1967), posee un departamento de 

trabajo social y servicios sociales consolidado y todo su profesorado tiene mirada y formación en trabajo 

social. Puso en marcha el primer Máster Oficial en Trabajo Social el año 2006 y posee el único Programa 

de Doctorado en Trabajo Social de España. 

Diferencia con Educación Social: la Educación Social se incorpora en el año 1993. En un momento en el 

que con la creación de los Servicios Sociales Públicos y el Trabajo Social abandona su labor 

socioeducativa. 

Diferencia entre Trabajo Social y Sociología: 

Intervención social No habilita para intervenir 

Concreción Abstracto 

Sistematización Debates teórico sociales 

Trabaja con personas Trabaja con datos 

Respecto a otras universidades, junto a la RJC es la única universidad pública que imparte el Grado. La 

mayor diferencia con esta universidad es la fortaleza del área de conocimiento (profesorado Doctores). 

En la otra universidad, hay menos asignaturas de Trabajo Social y se confunde mucho con sus dobles 

grados. 
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Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Metodología: 

Clase magistral, prácticas, talleres y trabajo de campo 

Innovación educativa: 

Sí mediante metodologías como el Aprendizaje Servicio. 

Aspectos evaluación: 

Trabajos y exámenes 

Tipos de prácticas: 

Prácticas curriculares de 400 horas a lo largo de todo el 4º curso 

Oficina de prácticas: 

La Facultad no cuenta con oficina de prácticas 

 

Movilidad 

Aspectos relevantes: 

El número y variedad de destinos. Generalmente hay una buena adecuación y posibilidades entre la oferta 

y la demanda. 

Implicaciones: 

Un experiencia formativa y personal muy relevante 

Destinos: 

Los destinos internacionales en primer lugar, pero también, en el caso de las Becas Sicue, Granada es un 

destino puntero. 

 

Apoyo al estudiante 

Recursos: 

Oficina de Atención al Estudiante, Oficina de Relaciones Internacionales 

Mentoría y/o mediación: 

La Facultad cuenta con programas de mentoría y/o mediación 

Servicios especializados: 

La Oficina de Estudiantes hace una oferta formativa extracurricular muy sustanciosa y también tenemos 

una coordinadora en la facultad de la Oficina para la inclusión de personas con diversidad y las 

asociaciones tienen. 
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Facultad de Veterinaria 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Área de conocimiento: Ciencias 

Facultad: Veterinaria 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Orientación Profesional 

Paloma Forés Jackson pfores@vet.ucm.es 

Díptico de la titulación Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 

Información del Doble Grado 

Qué es: 

El ámbito alimentario agrupa un amplio número de disciplinas científicas (desde la Ingeniería Química 

hasta la Nutrición, pasando por la Microbiología, la Fisiología Humana, la Bioquímica, la Biotecnología, 

el Análisis Químico, etc.), que interaccionan para contribuir al progreso en el conocimiento de los tres 

pilares básicos de la alimentación: 

La elaboración y conservación de alimentos 

La calidad y seguridad alimentarias 

El binomio alimentación-salud 

Para qué: 

Formar profesionales cualificados para proporcionar a la sociedad alimentos seguros, nutritivos, de alta 

calidad sensorial, adecuados a las necesidades y hábitos de consumo de los distintos grupos de población 

y acordes con la legislación vigente. Los graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos están 

capacitados para desarrollar su profesión en todos los ámbitos de la industria alimentaria y la 

alimentación. 

Salidas profesionales:  

Industrias alimentarias (producción, tecnología, higiene, investigación, desarrollo, análisis y control de la 

calidad y seguridad de los alimentos). • Administraciones públicas (higiene alimentaria, control de los 

alimentos, salud pública y normalización). • Sector privado (asesoría, consultoría, comercialización y 

estrategias de mercado). • Ámbito educativo (formación de manipuladores de alimentos, formación 

profesional, educación para la salud). 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas en cuarto curso 

Recursos y servicios complementarios: 

Hospital Clínico Veterinario Complutense, Museo Veterinario Complutense, Escuela de cachorros y 

adultos, club deportivo canino, clínica del comportamiento animal, servicio de genética clínica, servicio 

de etología 
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Grado en Veterinaria 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Veterinaria 

Contacto: 
Vicedecana de Estudiantes y Orientación Profesional 

Paloma Forés Jackson pfores@vet.ucm.es 

Díptico de la titulación Veterinaria 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Profesión regulada. Profesional sanitario cuyo objetivo es preservar la salud de los animales, de la 

población y la conservación del medio ambiente. Concepto One Health. Se encarga de la salud animal y 

del bienestar animal pero también de otros animales y la seguridad, higiene e inspección de los alimentos. 

Medicina individual: pequeños animales. Medicina de la producción. Inspección de alimentos (regulada 

por una norma europea). Responsable de alimentos. 

Competencias: 

El estudiante debe ser capaz de adquirir competencias técnicas, pero también múltiples habilidades 

sociales. Son estudios basados en la evidencia científica que requieren de un compromiso ético con el 

interés y el respeto por el bienestar animal y la naturaleza, pero siempre como un técnico. 

Además es preciso desarrollar habilidades comunicativas, empatía, búsqueda e interés por la calidad 

profesionales, capacidad de trabajo en equipo, iniciativa emprendedora e integridad y profesionalidad. 

Para qué: 

Medicina y cirugía animal. Aspectos clínicos de la profesión (individual, población) Seguridad y 

tecnología alimentaria. Inspección de alimentos: empresas del sector agroalimentario, mataderos, sector 

público, inspectores… Producción animal: empresas relacionadas con porcino, rumiantes, apicultura, 

piscicultura. Epidemiología: control de zoomosis (enfermedades transmisibles) y salud pública (UE, 

Ministerio de Agricultura, sanidad, Comunidades Autónomas, ayuntamientos, centros de investigación. 

Experimentación. Medioambiente. Peritajes. Mejora genética. Cooperación técnica al desarrollo. 

Comercio. Empresas de bioseguridad y análisis de riesgos en industria. Investigación 

Diferencias (ventajas o desventajas): 

Tradición histórica. Reputación, prestigio en ránkings. Ubicación perfecta en gran ciudad. Elevada 

motivación. Muy buen profesorado. Diplomados europeos. Investigación potente. Acreditación EAEVE 

Bien equipado. Instalaciones singulares (hospitales, rotaciones…) Colegio de Veterinarios→ oficina de 

orientación al profesorado. Estudiantes hiperactivos. Prácticas desde primer curso. Acreditación europea 

(cada 7 años). Potencial y reconocimiento (desde 1999). 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Las prácticas se hacen dentro de la facultad, excepto en aquellos casos en los que no pueden venir los 

animales. Prácticas ambulantes: un profesor con 2 alumnos que le acompañan. Prácticas clínicas desde 

2º. Prácticas rotatorias en todas las instalaciones. 

Recursos y servicios complementarios: 

Hay 3 instalaciones: 

-          Hospital Clínico Veterinario (atienden 22.000 casos al año). 

-          Granja Docente (única en terrero urbano). 

-          Planta Piloto de Tecnología Alimentaria. 
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Facultad de Óptica y Optometría 

Grado en Óptica y Optometría 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Facultad: Óptica y Optometría 

Contacto: 
Vicedecana de Ordenación Académica y Estudiantes Almudena Rosario 

de la Torre Adrados altorre@opt.ucm.es 

Díptico de la titulación Óptica y Optometría 

 

Información del Grado 

Qué es: 

Desde el punto de vista científico, esta titulación está soportada por conocimientos procedentes 

fundamentalmente de disciplinas como la Óptica, la Optometría y la Oftalmología, complementadas por 

otras del ámbito experimental (Física, Química, Matemáticas) y de Ciencias de la Salud (Anatomía, 

Bioquímica, Fisiología, Microbiología, entre otras). El cuerpo de conocimientos específicos que 

constituye está titulación está consolidado desde el punto de vista histórico y académico y además, está 

apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora. Está inmerso en los grandes ejes de actuación 

universitaria: docencia, investigación y gestión. 

Para qué: 

Cuidado de la salud visual. 

Salidas profesionales: 

• Profesionales cualificados dedicados al cuidado de la salud visual en el servicio asistencial primario y 

en establecimientos sanitarios, tanto en su vertiente pública como privada. • Investigación y docencia en 

las áreas de Óptica y Optometría. • Profesionales en oficinas técnicas en el ámbito de la Ingeniería Óptica: 

diseño óptico, iluminación, color, bio-óptica, etc. 

 

Metodología, evaluación, prácticas y formación complementaria 

Tipos de prácticas: 

Prácticas externas en cuarto curso. 

Recursos y servicios complementarios: 

Laboratorios docentes, aulas de informática, clínica universitaria de optometría, laboratorios de 

investigación 

 

Movilidad 

Destinos: 

Séneca:  

Universidad de Valencia, Universidad de Alicante Universidad de Santiago de Compostela Universidad 

Politécnica de Cataluña Universidad de Granada Universidad de Zaragoza Universidad de Murcia 

Universidad de Sevilla Universidad de Valladolid. 

Erasmus: 

Hochschule Aalen - Aalen (ALEMANIA) Universita degli Studi di Milano - Bicocca - Milán, Università 

degli Studi di Padova - Padua, Università degli Studi Roma Tre - Roma, Università del Salento -Lecce, 

(ITALIA) Latvijas Universitáte - Riga, (LETONIA) Universidade da Beira Interior - Covilha, Instituto 

Superior de Educación y Ciencias. Lisboa. (Portugal) 
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