
 
 

 
VICERRECTORADO DE ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
 

 

Durante el curso 2012-2013 han dependido de este Vicerrectorado las siguientes 
áreas de la Universidad: 

 Cultura 
 Museos y Patrimonio Histórico-Artístico 
 Servicio de Publicaciones 
 Deportes 
 Universidad para los Mayores 
 Colegios Mayores 
 Oficina de Integración para las Personas con Discapacidad (OIPD) 
 Política Social 

Adicionalmente, desde este Vicerrectorado se coordina el plan bianual (2012-2014) 
de actividades para la conmemoración del 500 aniversario de la edición de la Biblia 
Políglota Complutense. 

 



CULTURA 
Fundamentalmente sustentada en las colaboraciones con organismos e instituciones 
externas y en los propios recursos humanos y materiales de la Universidad, se ha 
desarrollado una amplia actividad cultural en diferentes ámbitos, con una importante 
participación y seguimiento por parte de la comunidad universitaria. 

ARTES PLÁSTICAS 

 EXPOSICIONES EN EL CENTRO DE ARTE COMPLUTENSE (C ARTE C): 

La programación de este curso se ha centrado en proyectos de artes plásticas 
de calidad y principalmente financiados con patrocinios externos. Los dos 
primeros proyectos fueron los seleccionados en la convocatoria del c arte c 
del año 2011 y que habían quedado pendientes de realización por las 
dificultades para su financiación. El tercero es un proyecto de producción 
propia de 10 artistas vinculados a la UCM: 

o RAÚL GÓMEZ VALVERDE: Raúl quisiera que fueras críticamente feliz 
(Raul would like you to be critically happy). Del 17 de octubre al 21 de 
diciembre de 2012. 

o EMILIO PEMJEAM: Palimpsesto. Del 14 de mayo al 30 de junio de 2013.   

o ARTISTAS VARIOS: Ductus. Del 2 al 30 de abril de 2013. 

 OTRAS EXPOSICIONES: 

o EXPOSICIÓN: PREPARANDO LA BIBLIA POLÍGLOTA COMPLUTENSE. LOS 

LIBROS DEL SABER.  Del 24 de abril al 15 de julio de 2013, en la 
Biblioteca Histórica de la UCM. 

TEATRO 

 XVII CERTAMEN DE TEATRO UNIVERSITARIO: 

Entre los meses de abril y junio se ha celebrado la XVII edición del Certamen 
de Teatro de la Universidad, con la representación de 15 obras de grupos de 
teatro complutenses, en las Facultades de Filología, de Bellas Artes, y de 
Comercio y Turismo. 

o Premio al mejor Montaje: Dukkha de Beatriz Cano. Grupo La 
Charanga. Con posterioridad, esta obra se representó en el Teatro 
Bellas Artes, el 25 de junio. 

 V MUESTRA DE TEATRO MÍNIMO Y MONÓLOGOS: 

Celebrada el 14 de diciembre 2012 en el Paraninfo de la Facultad de 
Filología, con la participación de 9 grupos de teatro de la Universidad. 

 OTRAS REPRESENTACIONES TEATRALES: 

Participación de los grupos de la UCM La Charanga y El Barracón en el 
Certamen de Teatro de la Universidad Rey Juan Carlos. 

LITERATURA 

 III SEMANA COMPLUTENSE DE LAS LETRAS: 

Coordinada por el profesor José Manuel Lucía Megía, se celebra la III 
Semana de las Letras entre el 22 y el 26 de abril, con más de 120 actividades 
desarrolladas en todos los centros de la Universidad y en diferentes sedes de 



Madrid, en forma de concursos, conferencias, exposiciones, jornadas, mesas 
redondas, presentaciones, recitales, talleres, teatro, y otros. 

MÚSICA 

 FUNDACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UCM: 

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid (OSUCM), 
compuesta por jóvenes de entre 18 y 28 años preferentemente estudiantes de 
la UCM (al menos el 60%), comienza a dar sus primeros frutos bajo la batuta 
del profesor Cristóbal Soler director musical del Teatro la Zarzuela y la 
colaboración del profesor José Sanchís como principal director invitado. 

Entre los objetivos de la OSUCM están: la formación pedagógica y musical, la 
promoción de solistas y grupos de cámara surgidos de la Orquesta, los 
contactos e intercambios con otras orquestas y asociaciones, la posibilidad de 
realizar giras de conciertos y la participación en los eventos culturales y 
académicos propios de la UCM, 

Los días 13 y 14 de junio se realizaron los dos conciertos de presentación de 
la Orquesta, en la Facultad de Medicina y en el Centro Cultural de Moncloa, 
respectivamente. 

La participación en la orquesta de estudiantes matriculados en titulaciones 
oficiales de la Universidad Complutense de Madrid, será reconocida con 2 
créditos ECTS por curso académico. 

 CICLOS MUSICALES ORGANIZADOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES: 

o AIENRUTA-JAZZ. En colaboración con la Asociación de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes (AIE), se ha celebrado entre el 31 de enero y 
el 18 de abril en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes un 
ciclo de cuatro conciertos de Jazz. 

o CICLO DE ÓPERAS. En colaboración con la Concejalía del Distrito de 
Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de Madrid, se ha realizado un 
nuevo ciclo de óperas en la Facultad de Medicina, con la 
representación de las obras La Boheme de Giacomo Puccini, Un baile 
de Máscaras y La Traviata, ambas de Giuseppe Verdi. 

o FLAMENCOS EN RUTA. En colaboración con la Asociación de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes (AIE), se ha celebrado entre el 13 de 
diciembre y el 14 de marzo en el salón de actos de la Facultad de 
Bellas Artes un ciclo de cuatro conciertos de flamenco. 

o ORQUESTA SONOR ENSEMBLE: Este conjunto de cámara formado casi 
en su totalidad por solistas de la Orquesta Nacional de España, 
ofrecieron, como en años anteriores, 2 conciertos en otoño y 
primavera, ambos en el Paraninfo de la Facultad de Filología. 

 COLABORACIÓN EN FESTIVALES DE MÚSICA: 

o FESTIVAL DCODE 2012. Celebrado los días 14 y 15 de septiembre en el 
campo de deportes de Cantarranas de la Universidad. 

o VIII EDICIÓN DE UNIVERSIMAD 2013. Celebrado los días 11 y 12 de 
mayo en la Plaza de las Vistillas, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid y la Asociación Creación. En esta edición contó entre otros 
con la actuación del grupo ganador del concurso de la Universidad 
Complutense, The New Cossacks. 



ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 TALLER DE DESARROLLO Y MONTAJE DE ÓPERAS EN EL TEATRO REAL: En 
colaboración con el Teatro Real, se han realizado tres talleres en los que los 
alumnos de la Universidad participan en las tareas de desarrollo y montaje de 
diversas óperas y realizan un trabajo de creación o de investigación que se 
presenta en diversos formatos a través de los canales de comunicación y 
actividades del Teatro Real y de la Universidad: 

o “DESARROLLO Y MONTAJE DE LA ÓPERA MACBETH”. Noviembre y 
diciembre de 2012. 

o  “DESARROLLO Y MONTAJE DE LA ÓPERA DON PASQUALE”. Abril y mayo 
de 2013. 

o “DESARROLLO Y MONTAJE DE LA ÓPERA WOZZECK”. Mayo y junio de 
2013.  

OTRAS ACTIVIDADES 

 COORDINACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BIBLIA POLÍGLOTA 

COMPLUTENSE. 

 COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA RUTA QUETZAL 2013, “DE LA SELVA DEL 

DARIÉN A LA EUROPA DE CARLOS V. LA GRAN AVENTURA DEL DESCUBRIMIENTO 

DEL MAR DEL SUR”: Desde esta Unidad se coordina la recepción de trabajos y 
posterior corrección, realizada por profesores de la UCM, de los trabajos de 
los candidatos para participar en la Ruta Quetzal. 



MUSEOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD 

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE LAS OBRAS DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO: 

 COLECCIÓN CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CC. QUÍMICAS. Se ha realizado el 
inventario, la catalogación, así como el fotografiado de toda la colección.  

 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE INFORMÁTICA DATASIM DE LOS SIGUIENTES MUSEOS: 

o MUSEO ANATOMÍA “JAVIER PUERTA”: Creación de Tesauros y 
parametrización de las colecciones del Museo. Inventario de la 
totalidad de las piezas pertenecientes al Museo.  

o MUSEO VETERINARIO COMPLUTENSE: Inventario de la Colección de 
mandíbulas de caballo, realizadas en Azoux.  

PROYECTOS EN MUSEOS Y COLECCIONES 

Se han elaborado y se ha realizado el seguimiento de ejecución de los siguientes 
proyectos financiados por el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa: 

 SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS: Se ha 
realizado el proyecto para la creación de una sala de exposiciones 
permanente en las salas del c arte c, en la que se expongan de forma 
rotatoria, piezas de los diferentes museos y colecciones de la Universidad. Se 
ha diseñado el espacio expositivo y se han planteado las bases del futuro 
proyecto museológico. 

 MUSEO DE ANATOMÍA “JAVIER PUERTA”: Se han realizado obras de 
acondicionamiento del espacio (pintura y sistema eléctrico) y la adecuación de 
las vitrinas del Museo, para una mejor protección y conservación de las 
piezas de la colección, además de realizar un nuevo discurso expositivo, en 
colaboración con expertos en museología de la Facultad de Bellas Artes. 

 MUSEO VETERINARIO COMPLUTENSE: Se han realizado obras de 
acondicionamiento del almacén del Museo, para la realización junto con el 
IPCE, de un proyecto de restauración de piezas de la colección de Azoux, así 
como otras mejoras en la exposición y difusión de Museo. 

 COLECCIÓN PEDAGÓGICO TEXTIL: Se han realizado el traslado de la totalidad 
del Museo al Edificio del Museo del Traje, en los espacios gestionados por la 
Universidad. 

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: Se han realizado obras de 
acondicionamiento en parte de la antigua sala de exposiciones del Jardín 
Botánico de la UCM, en el que se han creado y dotado de todos los medios 
necesarios, una sala de exposiciones y un aula taller, donde acoger a grupos 
de visitantes de los museos y del propio jardín botánico. 

 COLECCIÓN DE INSTRUMENTAL CIENTÍFICO FACULTAD FÍSICAS: Tras un arduo 
trabajo de inventario y catalogación por parte de docentes de la propia 
Facultad, se ha inaugurado en la Facultad de Ciencias Físicas la exposición 
permanente de la Colección de Instrumental Científico del Centro. 

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Con objeto de proteger el patrimonio histórico-artístico de la Universidad, se realizan 
controles periódicos, el cotejo de las piezas y control actualizado de su situación y 
estado físico, además de los controles ambientales pertinentes, que permiten 
realizar informes del estado de las piezas y priorizar las necesidades. 



 CENTROS DONDE SE HAN REALIZADO INTERVENCIONES DURANTE EL PRESENTE 

CURSO: 

o MUSEO VETERINARIO COMPLUTENSE 
o COLECCIÓN PEDAGÓGICO TEXTIL 
o EDIFICIO DE PABELLÓN GOBIERNO 
o RECTORADO 

 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

ESPAÑOL (IPCE): A través de estos convenios los especialistas en 
restauración de este centro trabajan en obras de las colecciones de nuestra 
Universidad. 

o RESTAURACIÓN DE DOS GLOBOS DE ROBERT DE VAUGONDY 

REALIZADOS EN 1751. 

 TRASLADO DEL MUSEO PEDAGÓGICO TEXTIL: En mayo de 2012, sufrió graves 
inundaciones que obligaron al movimiento temporal a otro espacio de la 
Facultad de Documentación mientras se adecuaba el espacio del Museo. 

COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES TEMPORALES DE OTRAS INSTITUCIONES 

A lo largo del curso 2012-2013, la Universidad ha contribuido con su patrimonio 
histórico-artístico a las siguientes exposiciones: 

o  “IDEA: PINTURA FUERZA”. Museo Reina Sofía. 
o “LOS TESOROS DEL AMAZONAS”. Museo Nacional de Ciencias 

Naturales. 
o  “CUERPOS DE CERA”. Museo de la Evolución Humana. 
o “AGUA DULCE”. Museo Centro Galás. 
o “LIBROS INMORTALES, INSTRUMENTOS ESENCIALES”. Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología- Sede La Coruña. 
o SIGLO XX. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología- Sede La Coruña. 

PRÉSTAMO DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

Se han prestado diversas imágenes de piezas de nuestro patrimonio, para formar 
parte de catálogos de exposiciones, portadas de libros, ilustraciones de 
investigaciones, o presentación de una página web. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 GESTIÓN DEL DEPÓSITO POR PARTE DEL MUSEO DEL EJÉRCITO DE UNA MÁQUINA 

ENIGMA, PARA SER EXPUESTA EN EL MUSEO DE INFORMÁTICA “GARCÍA 

SANTESMASES”. 

 CONVENIO CON EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MUNCYT), 
POR EL QUE SE REGULA EL DEPÓSITO DE PARTE DE LA COLECCIÓN CIENTÍFICA DE 

LA FACULTAD DE FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD. 

DIFUSIÓN 

La página web es el principal elemento de difusión desde el que se informa sobre 
todo aquello que afecta a las colecciones, con la finalidad de dar a conocer nuestro 
patrimonio. Este año se ha desarrollado, diseñado y creado la nueva web de los 
Museos y Colecciones Complutense. 

 



SERVICIO DE PUBLICACIONES 

El Servicio de Publicaciones gestiona la producción, promoción y distribución de 53 
revistas científicas y 10 series monográficas asociadas a las mismas, que son 
editadas por los Departamentos, Facultades e Institutos de la propia Universidad, 
con el fin de comunicar y difundir la investigación realizada en su campo científico. 
También publica online los contenidos de dichos títulos y de otras 21 revistas en el 
portal de Revistas Científicas Complutenses. Finalmente, edita y distribuye otras 
publicaciones. 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

 PRODUCCIÓN: 

Durante el año 2012, el Servicio de Publicaciones ha editado 78 números 
ordinarios de los 54 títulos de revistas presentes en el catálogo: 30 de Artes y 
Humanidades, 17 de Ciencias Sociales y Jurídicas, 5 de Ciencias Exactas y 
de la Naturaleza y 2 de Ciencias de la Salud. Además, se han publicado 3 
números especiales de otras tantas revistas y 3 números monográficos de las 
series Anejos. 

La producción de las revistas se ha realizado a través de las imprentas 
digitales Reprográficas Malpe y Ulzama Digital, seleccionadas mediante 
concurso público. En este curso, la tirada de las revistas ha oscilado entre los 
50 y los 250 ejemplares, con una tirada media de 100 ejemplares, para 
atender los compromisos institucionales de las redacciones de las revistas, 
así como las suscripciones, ventas y promociones. 

 PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA: 
Durante el año 2012, el Servicio de Publicaciones ha publicado 37 números 
de 21 títulos de revistas electrónicas, junto a los contenidos de las revistas 
impresas, en el portal de Revistas Científicas Complutenses 
(http://revistas.ucm.es). Actualmente, el portal incluye 74 revistas activas y 10 
títulos históricos, y contiene más de 35.000 documentos electrónicos a texto 
completo, incluyendo artículos, notas, reseñas y otras tipologías 
documentales.  

El portal está implementado con Open Journal Systems (OJS), una aplicación 
de código abierto que permite la gestión editorial y la publicación de revistas 
científicas. En este curso, se ha celebrado la segunda edición del taller de 
gestión editorial con OJS, en el que han participado 20 editores de revistas. 

 CATÁLOGO: 
o REVISTA ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD: la periodicidad de esta revista 

ha pasado de semestral a cuatrimestral.  
o REVISTA THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY: ha pasado a 

publicarse y distribuirse desde la Cambridge University Press, en virtud 
de convenio firmado con esta editorial. 

 CALIDAD: 

o INDICADORES DE CALIDAD: A principios de 2013, se ha publicado el 
documento sobre indicadores de calidad editorial que deben reunir las 
revistas para formar parte del portal de Revistas Científicas 
Complutenses. Además, se ha iniciado el proceso de evaluación 
interna de las revistas complutenses, con objeto de establecer un plan 
de mejora de la calidad de las mismas. 

http://revistas.ucm.es/


o SELLO DE CALIDAD DE LA FECYT: Desde el Servicio de Publicaciones 
se ha apoyado la participación de las revistas complutenses en la 
convocatoria de renovación del sello de calidad de la FECYT de 2013. 
Tres revistas complutenses han renovado el sello de calidad: Lazaroa, 
Revista de Antropología Social y Revista Complutense de Historia de 
América. 

o PRESENCIA DE REVISTAS COMPLUTENSES EN BASES DE DATOS: Las 
bases de datos de Thomson Reuters recogen actualmente 10 revistas 
complutenses: cuatro en el Arts & Humanities Citation Index, cuatro en 
el Social Science Citation Index y dos en el Science Citation Index 
Expanded. Además, la base de datos Scopus indiza 22 revistas 
complutenses. En la edición 2012 de los Journal Citation Reports 
aparecen seis revistas complutenses con su factor de impacto 
correspondiente: Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Historia y Política, The Spanish 
Journal of Psychology, Journal of Iberian Geology y Revista 
Matemática Complutense. 

 COLABORACIONES: 
Se ha colaborado en la financiación y difusión de la Revista de Hispanismo 
Filosófico, editada por Fondo de Cultura Económica junto con la Asociación 
de Hispanismo Filosófico, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. 

 DIFUSIÓN: 

La página web del Servicio Internet (http://www.ucm.es/servicio-de-
publicaciones) contiene el catálogo actualizado de revistas científicas y los 
sumarios de los nuevos títulos aparecidos en este curso. También se publican 
las fichas bibliográficas de las novedades, los documentos que regulan la 
gestión de publicaciones, así como las noticias relativas a las revistas 
complutenses y, en general, a la edición científica.  

Las revistas complutenses se han difundido a texto completo en Internet a 
través del Portal de Revistas Científicas Complutenses 
(http://revistas.ucm.es), superándose durante 2012 los 2.000.000 de 
descargas de artículos en formato pdf. 

En el marco de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y con 
la colaboración de la Editorial Complutense, se ha participado en la 
distribución de los números 24 y 25 de UneLibros, la revista de libros que 
publica la UNE con carácter semestral, y se ha colaborado en la publicación 
de UneRevistas, el boletín electrónico de la UNE con las referencias 
bibliográficas de las revistas publicadas por las universidades y centros 
asociados. 

Las revistas complutenses se han distribuido mediante venta y suscripción a 
instituciones, bibliotecas, empresas y particulares, en número superior a los 
2.000 ejemplares. También se ha distribuido ejemplares para promoción y 
para indexación en bases de datos nacionales e internacionales. 

OTRAS PUBLICACIONES 

El Servicio ha editado y distribuido, en colaboración con la Editorial Complutense, las 
obras ganadoras de los Premios Literarios Complutenses correspondientes al año 
2012. De esta forma, esta colección de creación literaria llega a su número 22 con la 

http://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
http://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
http://revistas.ucm.es/


publicación de las obras: Lo que vive en mi lugar, de Juan José Almagro Iglesias 
(Premio de Poesía UCM 2012), Don Quijote y su laberinto, de José Manuel Cano 
Pavón (Premio de Narrativa UCM 2012) y La huida, de Patricia Lucas Alonso 
(Premio de Teatro UCM 2012). 



DEPORTES 

La Unidad de Gestión de Actividades Deportivas tiene como finalidad facilitar y 
promocionar la práctica de actividades físico deportivas, bien sea persiguiendo 
hábitos de salud o para satisfacer la necesidad de actividades de competición, como 
formación de la persona y adquisición de nuevos aprendizajes, como diversión y 
medio de relación con los demás y como complemento de la actividad académica. 

Las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense ofrecen a los miembros 
de la comunidad universitaria toda clase de posibilidades para el ejercicio de 
actividades físico deportivas, de competición y de tiempo libre. La práctica deportiva 
puede ser por libre o con actividades programadas. 

COMPETICIÓN INTERNA OFICIAL 

La competición más valorada y que más interesa a los estudiantes sigue siendo la 
Competición Interna Oficial, en la que compiten entre sí las distintas Facultades que 
termina en el Trofeo Rector y el Trofeo Alfonso XIII, en el que participan también los 
Colegios Mayores. 

Este curso han participado un total de 290 equipos inscritos, 99 en categoría 
femenina y 191 en masculina, con 5.100 participantes (1.620 mujeres y 3.480 
hombres) que han competido en baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol-sala, fútbol 
7, rugby y voleibol. Se han jugado  un total de 1.415 partidos (460 femeninos y 955 
masculinos). 

COMPETICIÓN INTERUNIVERSITARIA OFICIAL 

En la Competición Interuniversitaria Oficial que se desarrolla entre las distintas 
universidades de la Comunidad de Madrid han participado 534 estudiantes, 176 en 
categoría femenina y 358 en categoría masculina. Se han obtenido los siguientes 
resultados deportivos: 

 CAMPEONES: equipos de rugby masculino, rugby 7 masculino, rugby 7 
femenino, y voleibol femenino. 

 SUBCAMPEONES: ajedrez, atletismo, baloncesto femenino, campo a través 
femenino, campo a través masculino, fútbol sala femenino, fútbol sala 
masculino, fútbol 7 femenino, orientación y voleibol masculino. 

 MEDALLAS EN DEPORTES INDIVIDUALES: Se han obtenido 35 medallas de oro 
(18 femeninas, 17 masculinas), 20 de plata (13 femeninas, 7 masculinas) y 25 
de bronce (15 femeninas, 10 masculino). 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Esta competición está organizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha 
contado con la participación de 41 universidades españolas. Este curso académico 
el CSD no ha subvencionado la participación de las universidades, por lo que la 
UCM ha asumido todos los gastos derivados de su participación en estos 
Campeonatos. 

La UCM ha participado con un total de 116 deportistas, 69 en categoría femenina y 
47 en categoría masculina, en 11 modalidades deportivas (atletismo, bádminton, 
campo a través, fútbol 7, fútbol sala, natación, orientación, rugby 7, taekwondo, tenis 
de mesa, y voleibol). 



Nuestros deportistas han obtenido 6 medallas de oro (2 femeninas, 4 masculinas), 3 
de plata (1 femenina, 2 masculinas) y 16 de bronce (10 femeninas, 6 masculinas). 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Manteniendo la prioridad en la participación para los miembros de nuestra 
comunidad universitaria, durante el presente curso académico se ha ampliado la 
oferta de estas Escuelas a los estudiantes y al personal del resto de  las 
universidades públicas madrileñas, así como a las personas mayores de 18 años en 
general. 

Se han ofertado las siguientes escuelas deportivas: aerobic/step, danza del vientre, 
defensa personal, fitness, fitness cardio-tonic, mantenimiento, musculación, 
natación, pilates, taebo, yoga, tenis y padel. El total de inscritos ha sido de 847 (490 
mujeres y 357 hombres). 

Se han emitido un total de 828 tarjetas de deportes para el personal de la UCM (301 
tarjetas femeninas y 527 masculinas) 

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 

Destacar por su especial importancia, la continuación de este Programa, a pesar de 
que durante este curso académico no se ha contado con la habitual financiación del 
Consejo Superior de Deportes. A partir de este programa desarrollado por la 
Universidad, se atiende a los deportistas de alto nivel que estudian en la UCM y que 
tienen que compatibilizar la actividad deportiva y los estudios académicos para su 
total integración en el sistema educativo universitario. A lo largo de este curso 
académico han participado en este programa 71 deportistas (34 mujeres y 37 
hombres) que han contado con la asistencia de 36 tutores, profesores de la 
Universidad. 

OTRAS COMPETICIONES 

 Un año más se ha organizado el Torneo de Ajedrez, ya en su octava edición, 
con una participación de 18 estudiantes (1 mujer y 17 hombres, dentro de una 
misma categoría) con un muy alto nivel. 

 Con el Cross del Rector de la UCM, todo un clásico para los corredores de la 
región, finaliza el Circuito Universitario de Madrid. Este año han participado 
273 corredores (227 hombres y 46 mujeres) en un recorrido por el Parque del 
Oeste con una modalidad femenina (una vuelta al circuito, 4.066 metros) y 
otra masculina (dos vueltas al circuito, 8.169 metros).  

 La Media Maratón, con un circuito de siete kilómetros que se desarrolla en el 
campus de la Universidad y que está abierta a todo tipo de corredores. 

  El campeonato de Tiro con Arco de Madrid universitario que contó con 14 
inscritos en categoría masculina. 

 En las instalaciones de la Zona Sur se celebraron las finales de los 
Campeonatos de España de selecciones autonómicas juveniles (sub 20) y 
cadetes (sub 18), así como el Campeonato de Europa Femenino de Rugby 7. 

 Todo un clásico es el Seven Internacional de Rugby a 7, que se celebra en el 
complejo deportivo Sur y en el que participan equipos de distintas 
nacionalidades. Este año se ha celebrado su  XXIII edición. 



UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES 

La Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense es un programa 
académico originado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior que 
consagra al adulto mayor como un estudiante con todos los derechos en la nueva 
forma de entender la educación universitaria. A través de este programa de carácter 
social, la Universidad Complutense contribuye a la permanente actividad intelectual 
de los Mayores, a su desarrollo personal y al de las relaciones interpersonales e 
intergeneracionales. 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

Este programa, que se inicia en el Campus de Moncloa en el año 1999 con 102 
estudiantes, se ha extendido desde 2006 y 2008, respectivamente, a los campus de 
Somosaguas y de San Blas, experimentando un continuo incremento de alumnos 
matriculados, que ha alcanzado la cifra de 1.552 durante el presente curso 
académico.  

 

Puesto en marcha originalmente con un importante apoyo económico por parte de la 
Comunidad de Madrid, este programa se ha ido consolidando durante los últimos 14 
años en términos sociales y económicos, a pesar de la constante reducción de este 
apoyo económico durante los últimos años. Esta consolidación ha permitido la 
continuidad –e incluso, su crecimiento—durante este curso académico en el que la 
Comunidad de Madrid ha optado finalmente por discontinuar su apoyo a estos 
programas de las universidades públicas madrileñas. 

PERFIL DEL ESTUDIANTADO 

El perfil medio del estudiante de la Universidad para los Mayores es el de una mujer 
española, jubilada o prejubilada, de 66 años de edad y con estudios primarios o 
secundarios. 

 Edad: los alumnos de Mayores tienen edades comprendidas entre los 55 y los 
86 años, con una edad media de 55 años. 

 Sexo: El 61% son mujeres, y el 39% son hombres.  
 Nivel de estudios: El 58% de los estudiantes tiene estudios primarios o 

secundarios, y el 42% tiene estudios universitarios. 



 Nacionalidad: el 97% de los estudiantes tiene nacionalidad española, 
proviniendo el resto principalmente de países iberoamericanos o europeos 
(Argentina, Chile, Cuba,  Alemania, Francia, Inglaterra, etc.). 

 Ocupación actual. El 39% están jubilados, el 25% prejubilados, un 10% en 
paro y un 9% en activo. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa de la Universidad para los Mayores consta de dos ciclos: 

 EL PRIMER CICLO, dirigido a personas mayores de 55 años, cuenta con tres 
cursos, cada uno de 150 horas lectivas. Las clases se imparten en tres sedes: 
Moncloa, Somosaguas y San Blas. Para acceder a este ciclo es necesario 
realizar una prueba escrita. 

 EL SEGUNDO CICLO DE ESPECIALIZACIÓN surge como respuesta a la necesidad 
y el deseo de seguir formándose que manifiesta la primera promoción de 
alumnos tras su graduación en 2002. En este ciclo, se ofertan Cursos 
Monográficos y materias de las titulaciones oficiales de la UCM a las que los 
mayores pueden asistir como alumnos oyentes. Para acceder a este ciclo es 
necesario haber completado el Primer Ciclo o ser Titulado Universitario. 

Para completar los conocimientos teóricos, todos los alumnos participan en un buen 
número de actividades culturales (conferencias, conciertos, teatro, visitas a museos, 
viajes culturales) acompañados de los tutores del programa. Ente curso académico 
se han organizado más de 60 actividades culturales. 

Durante el presente curso académico se ha contado con la participación de 139 
profesores que han impartido un total de 96 materias. 

OTROS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Desde el Programa se ha trabajado en los últimos proyectos puestos en marcha por 
el equipo: el Gabinete de Orientación y Desarrollo Personal, el Programa de 
Intercambios Culturales, la ONG Red Solidaria Intergeneracional y el Programa 
Intergeneracional. 

 EL PROGRAMA INTERGENERACIONAL: este programa tiene como objetivo formar 
y enriquecer a todos los estudiantes universitarios, sin distinción de edad, 
haciendo posible el encuentro entre distintas generaciones. 

Durante este curso han participado en talleres y cursos (Seguridad Global e 
Inteligencia, Introducción a Nietzsche), en charlas y coloquios (con Almudena 
Grandes y Eduardo Madina), en conciertos (la Big Band Complutense, el Coro 
Talia), y en diversas visitas culturales (Museo de América, Casa del Lector). 



COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 

Durante el curso académico 2012-2013, la Universidad Complutense ha ofrecido 
6.578 plazas de residencia en el total de sus Colegios Mayores; 5.800 plazas en los 
treinta y cinco Colegios Mayores adscritos, y 778 plazas en los cinco Colegios de 
gestión directa de la Universidad.  

La ocupación en los cinco Mayores que se gestionan directamente por la 
Universidad ha sido de 619 plazas de residentes, un 13,2% menos que durante el 
curso académico anterior. La crisis económica y el estado de algunas de las 
instalaciones, consecuencia de las drásticas reducciones de las dotaciones 
presupuestarias para inversiones por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, 
se han dejado notar en el número de solicitudes de residencia en nuestros Colegios. 

Aproximadamente la mitad de los colegiales solicitó la renovación de su plaza para 
el curso 2012-2013. El endurecimiento de los requisitos académicos para la 
renovación de las plazas de residentes durante este curso ha resultado en una 
reducción de 62 renovaciones de colegiales, pero también han contribuido a una 
clara reducción de las quejas, y de las bajas y denuncias de abusos y acoso por las 
llamadas “novatadas”. Prueba de ello ha sido el bajo número de renuncias en los 
primeros meses de este curso académico con respecto a otros cursos. 

COLEGIO MAYOR 
PLAZAS 

OFERTADAS
Ocupación 
2011-2012

Ocupación 
2012-2013

Diferencia 
de 

Ocupación 

Porcentaje 
de 

renovación
Antonio de Nebrija 130 95,8% 76,9% -18,9% 42,0% 
Diego de Covarrubias 132 95,4% 83,7% -11,7% 49,8% 
Santa María de Europa 226 94,9% 68,6% -26,3% 62,6% 
Teresa de Jesús 148 93,6% 92,9% -0,7% 38,5% 
Ximénez de Cisneros 142 84,5% 81,3% -3,2% 45,9% 

TOTAL 778 92,8% 79,6% -13,2% 48,5% 
 

Durante este curso se ha publicado la normativa reguladora de distinciones y 
reconocimiento de méritos de los colegiales, ante la necesidad de actualizar e 
integrar en el nuevo modelo universitario los usos y costumbres de los Colegios 
Mayores de la UCM. 

Igualmente, se han revisado los procedimientos y plazos para la publicación de la 
Convocatoria de plazas de residentes con el objetivo de hacer más ágil, efectiva y 
garantista nuestra regulación de acceso a las plazas de residencia en los Colegios 
Mayores de la UCM. 

La gestión económica y de personal de los Colegios Mayores en este curso 
académico ha seguido la línea marcada por la Universidad de contención del gasto y 
de optimización de los recursos. A la vista de la mucha mayor rentabilidad del único 
Colegio Mayor reformado (el C.M. Teresa de Jesús), se han realizado esfuerzos 
para mejorar o mantener el estado del resto de las instalaciones, con diversas 
actuaciones, como la reforma del gimnasio del C.M. Ximénez de Cisneros, de los 
suelos de parte de las habitaciones del C.M. Diego de Covarrubias, el cerramiento 
de lucernario del C.M. Teresa de Jesús, y otras. La ejecución presupuestaria del 
Ejercicio 2012 se cerró  con una inejecución de 457.836,34 €, debido 
fundamentalmente a la menor utilización del contrato de comedores por la caída de 
la ocupación. Así, 2013 se inició con un presupuesto de gastos asignado a la Unidad 



de Gestión de Colegios Mayores similar al de 2012, que prácticamente se cubre con 
el contrato para comedores (2.516.655,12 €), estando ejecutado al cierre de junio en 
un 59%. 

Finalizada la vigencia del convenio para residencia de profesores con la Residencia 
Galdós en septiembre de 2012, se optó por la no renovación de este convenio, lo 
que ha supuesto un ahorro para la Universidad al pasar a gestionar las necesidades 
de ocupación del profesorado o estudiantado de tercer ciclo en nuestros Colegios 
Mayores. Hasta esa fecha, en el año 2012 se abonó por dicho convenio a la 
Residencia Galdós 130.978,10€, facturándose únicamente 83.053,18€ (sin IVA). 

Con objeto de mejorar la gestión de ingresos, durante este curso se han revisado los 
precios de los alojamientos de verano y estancias cortas en los Colegios Mayores, 
adecuándolos a la situación de crisis y al mercado del alojamiento universitario, lo 
que sin duda ha mejorado la previsión de ingreso de verano y ha aumentado las 
solicitudes de residencias puntuales, y previsiblemente mejorará los resultados para 
el próximo curso. 

En la gestión económica de este curso 2012-2013 cabe destacar asimismo, por 
novedoso, la venta de las máquinas de la lavandería, de cuyo servicio se ha 
prescindido en cursos anteriores y cuya inutilización las estaba llevando a la 
obsolescencia, lo que acabaría redundando en un gasto para la Universidad. Por ello 
se recaudaron 11.616€, que se incorporarán en un 90%, al presupuesto de los 
Colegios Mayores.  

Igualmente hay que destacar el establecimiento de un protocolo para la gestión de 
deudores e impagados con la Asesoría Jurídica de la Universidad que ha llevado a 
una reducción de la deuda de residentes y colegiales de un 85,6% sobre la del curso 
anterior.  



OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad (OIPD), proporciona 
atención directa y asesoramiento a toda la comunidad universitaria en materia de 
discapacidad. Su objetivo es la integración en condiciones de igualdad de las 
personas con discapacidad en la UCM, atendiendo a sus necesidades específicas y 
respetando sus diferencias.  

Durante el presente curso académico se ha dado atención a 686 estudiantes 
matriculados en diversas titulaciones universitarias (54,2% en Ciencias Sociales, 
22,6% en Ciencias de la Salud, 13,4% en Humanidades, y 9,8% en Ciencias 
Experimentales). 

PROGRAMAS 

Desde esta Oficina se desarrollan los siguientes programas: 

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ACCESO: Asesoramiento y orientación sobre el 
acceso a la universidad de los futuros estudiantes, que incluye la contactación 
con los centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid con el 
fin de conocer las necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 PROGRAMA DE ACOGIDA: Mediante entrevistas personalizadas se informa a los 
estudiantes sobre los programas y servicios de la Universidad y se 
determinan sus necesidades y los apoyos y adaptaciones que requieren. 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

UNIVERSIDAD: Impartición de talleres de Comunicación e Interacción Social, 
con recomendaciones básicas para la comunicación con personas que 
presentan diferentes discapacidades. 

 PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD: Programa por el que se forma a los estudiantes que 
posteriormente apoyan a compañeros con discapacidad de su centro.  Esta 
actividad se reconoce con la concesión de créditos optativos. 

 PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SEVERA: PROGRAMA 

DE Apoyo en la realización de diversas actividades universitarias, colaboración 
en hábitos de autonomía personal, realización de tareas complementarias en 
el acceso al material bibliográfico, etc.  

 PROGRAMA DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ILSE): La 
Universidad asigna intérpretes para las actividades académicas en los centros 
de los estudiantes sordos signantes. 

Adicionalmente, se coordinan los siguientes programas realizados por otros centros 
u organismos externos: 

 PROGRAMA DE COORDINADORES EN LOS CENTROS: Cada Facultad cuenta con 
un docente que coordina los temas de discapacidad en su Centro. 

 CURSOS ESPECÍFICOS SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA EN LAS FACULTADES DE 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Impartidos por el 
personal de esas bibliotecas. 

 PROGRAMA DE APOYO SOCIO-SANITARIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, 
FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA: Desde el inicio del presente curso académico, 
mediante este programa implementado por la Facultad se atienden las 



necesidades socio-sanitarias de los estudiantes con grandes discapacidades 
en sus respectivos centros de estudio. 

 PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LAS 

UNIVERSIDADES (PAEDU) DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIA: Durante todo el curso 
dos psicopedagogas de la Fundación dan apoyo a los estudiantes de los 
campus de Moncloa y Somosaguas mediante atención periódica 
individualizada. 

 PROGRAMA DEL BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIA: 
En coordinación con la Oficina, Se proporcionan diversas ayudas técnicas y 
productos de apoyo a los estudiantes. 

 PROGRAMA DE PUESTOS ADAPTADOS EN BIBLIOTECAS Y AULAS DE INFORMÁTICA 

PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 

DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE). 

 PROGRAMA DE APOYO INFORMÁTICO DE LA FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS: 
Apoyo informático personalizado a estudiantes con discapacidad (manejo de 
correo electrónico, Web y redes sociales). 

 PROGRAMA DE EMPLEO: En colaboración con el Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE), se proporciona orientación laboral y se facilita 
la realización de prácticas en empresas.  

 PROGRAMA DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO: En colaboración con la ONG 
Solidarios para el Desarrollo, proporciona voluntarios y realiza acciones de 
sensibilización a la comunidad universitaria. 

 GRUPO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: En colaboración con la ONG Solidarios para 
el Desarrollo, se realizan diversas actividades fuera del ámbito universitario. 



POLÍTICA SOCIAL 

AYUDAS SOCIALES 

Como consecuencia de la aplicación de la Ley 7/2012 de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, durante el 
presente curso académico sólo se han convocado las ayudas para el transporte de 
los trabajadores. Se han convocado las siguientes ayudas: 

 AYUDA PARA EL ABONO DE TRANSPORTE MENSUAL DE 2012: 
Consiste en una prestación económica de carácter anual de un máximo del 
60% del precio del abono de transporte mensual  de 2012 del Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, que se corresponda con la zona de 
residencia del trabajador y el centro de trabajo y dependiendo de la renta de 
su unidad familiar. 

Se han tramitado 137 solicitudes, que ha supuesto un gasto de 27.324,39€. 

 AYUDA PARA EL ABONO TRANSPORTE ANUAL DE 2013: 
Consiste en una prestación económica de carácter anual de un máximo del 
70% del precio del Abono de Transporte Anual del Consorcio de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, que se corresponda con la zona de residencia 
del trabajador y el centro de trabajo y dependiendo de la renta de su unidad 
familiar. 

Se han tramitado 1.030 solicitudes, que ha supuesto un gasto de 
269.170,92€. 

 AYUDA PARA EL ABONO TRANSPORTE MENSUAL DE 2013: 

Aunque esta es una ayuda que tradicionalmente se convoca cuando termina 
el año correspondiente, este año se ha abierta la convocatoria durante el año 
en curso para solicitar la ayuda para la cofinanciación del abono transporte 
mensual correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2013, por un 
máximo de 70% del precio del abono que se corresponda con la zona de 
residencia del trabajador y el centro de trabajo y dependiendo de la renta de 
su unidad familiar. 

El plazo de presentación de solicitudes ha finalizado el 9 de septiembre y se 
resolverá en próximas fechas de 2013. 

Con posterioridad, a principios de 2014 se realizará otra convocatoria para 
cofinanciar el precio del abono mensual de los meses restantes del año 2013. 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

 ESCUELA DE INVIERNO: Cursos de natación, aquaeróbic, y judo, tanto para el 
personal de la Universidad, como para sus cónyuges/parejas de hecho  e 
hijos. Durante el presente curso se han ocupado una media de 400 plazas en 
natación y aquaeróbic, y 52 de judo. 

 ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL PARA LOS HIJOS MENORES DEL PERSONAL: Durante 
el presente curso se han inscrito 138 menores. 

 MÉTODO PILATES: Impartida en las instalaciones deportivas del campus de 
Moncloa y de Somosaguas, esta actividad ha contado con una media de 155 
participantes durante el curso. 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS DE VERANO 



 ESCUELA DEPORTIVA: Campamentos urbanos para los menores de entre 4 y 
13 años, organizados en las distintas instalaciones deportivas de la 
Universidad (Almudena, Zona Sur y Somosaguas) durante las vacaciones 
escolares (desde finales de junio a comienzos septiembre). Este año han 
participado 1.022 menores en esta actividad. 

 ESCUELA PEQUESUR: Se han programado estas escuelas para los menores de 
3 años durante el período de julio y septiembre.  

 CAMPAMENTOS TEMÁTICOS: Campamentos urbanos para menores de entre 4 y 
17 años, según las temáticas, que se desarrollan durante el mes de julio en 
las Facultades de Bellas Artes, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas, 
Veterinaria e Informática ,y en las instalaciones deportivas de la Zona Sur. 
Este año han participado 639 menores repartidos entre los siguientes 
campamentos: 

o VACACIONES DE COLORES 
o VACACIONES DE CINE  
o  VACACIONES DE VIDEOJUEGOS 
o CAMPAMENTO SUMMER SCHOOL 
o CAMPAMENTO ECO-CIENTÍFICO SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
o ARTES ESCÉNICAS 
o ARTES INTERPRETATIVAS 
o SPORT CAMP UCM  

GESTIÓN DE SEGUROS 

Desde este servicio se gestiona el Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria de 
Mapfre-Caja Salud, al que se acogen más de 2.000 asegurados entre empleados y 
alumnos en activo, y sus cónyuges e hijos convivientes. 

ADMINISTRACIÓN 

Desde este Servicio se realiza la administración de la Residencia de profesores de la 
calle Ministro Ibáñez Martín. 

DIFUSIÓN 

A través de la Lista de distribución de Acción Social se informa de todas las 
actividades y convocatorias del Servicio a un total de 4.649 suscriptores. 
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