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SERVICIO DE PRUEBAS DE ACCESO 
 

El Servicio de Pruebas de acceso a la Universidad  (SPAU) tiene encomendadas 2 
funciones: 

1. Organización del acceso a los estudios universitarios oficiales de grado en las 
condiciones establecidas en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre y normativa 
de desarrollo. Comprende la gestión de las pruebas de acceso para mayores 
de 25, 40 y 45 años así como la prueba de acceso para titulados en bachillerato 
y equivalentes (Selectividad) que se celebran cada curso académico en la 
Universidad Complutense. 

 
2. Secretaría de la Comisión Organizadora, prevista en la Orden 3208/2009, de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de la prueba de acceso 
para titulados en bachillerato y equivalentes. Como tal y entre otras, 
corresponde al Servicio el asesoramiento técnico de este órgano, incluyendo la 
propuesta de los procedimientos aplicables en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid; la convocatoria y asistencia de las sesiones, la documentación de 
todos los acuerdos y actuaciones y la coordinación de su cumplimiento en las 6 
universidades públicas madrileñas.   

 

Para la consecución de sus fines, el SPAU se estructura en 4 secciones, responsables 
de las siguientes áreas de gestión: 

a) Coordinación con los centros que imparten bachillerato adscritos a la UCM a 
efectos de la PAU así como con los que imparten enseñanzas a las personas 
adultas de la Comunidad de Madrid. 

b) Coordinación de las 6 universidades públicas madrileñas en las materias 
competencia de la Comisión Organizadora. 

c) Provisión de los locales y de los materiales necesarios para la realización de los 
exámenes y la actuación de los tribunales en la UCM. 

d) Gestión de los tribunales de las pruebas. 
e) Gestión de la inscripción de los estudiantes candidatos al acceso y de sus 

resultados académicos. 
f) Custodia y certificación de los expedientes académicos. 

Por último, desde el SPAU se realiza el mantenimiento de los contenidos 
relacionados con las diferentes pruebas de acceso de la web de la UCM, plataforma 
imprescindible para la publicidad y gestión de los procedimientos, tanto con 
información de carácter general y acceso libre como con áreas específicas y/o con 
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acceso restringido dirigidas a los diferentes colectivos implicados: estudiantes, 
profesores y centros de bachillerato y profesores de la UCM. 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25  Y 45 AÑOS  
 

Las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años se celebran en 
convocatoria única anual. Con el fin de aumentar la eficiencia en la gestión, los 
programas y repertorios de las materias comunes a ambas pruebas son idénticos y los 
ejercicios tienen lugar en la misma fecha y horario, constituyéndose un único tribunal 
calificador, compuesto por profesores UCM especialistas en las materias objeto de 
examen que soliciten su participación y designados por sorteo. Para las reclamaciones, 
el Vicerrectorado designa un tribunal compuesto por profesores de la UCM diferentes 
de los anteriores, preferentemente de entre los coordinadores de las materias y 
responsables de la elaboración de los ejercicios. 

Los candidatos mayores de 45 años que superen la fase de ejercicios deberán, 
además, mantener una entrevista personal realizada por una Comisión Evaluadora 
integrada por  representantes de las 5 ramas de conocimiento en torno a las que se 
articulan los estudios de grado. 

A los efectos de captación de candidatos para estas pruebas, desde el SPAU se 
realizan las tareas de coordinación con los centros de enseñanza para personas 
adultas de la Comunidad de Madrid.  

Matriculados y aprobados por opción en la prueba para Mayores de 25 años de 2016 

 
Nº estudiantes 

matriculados 

Nº estudiantes 

Aprobados 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

E 
Ingeniería y 
Arquitectura 

8 1 9 2 0 2 

C Ciencias de la Salud 58 71 129 16 10 26 

B Ciencias 9 5 14 0 0 0 

D 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

71 81 152 35 32 67 

A Artes y Humanidades 62 25 87 31 13 44 

 TOTAL  ESTUDIANTES 208 183 391   84 55 139 
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Matriculados y aprobados en la prueba para Mayores 45 años de 2016 

Nº estudiantes 

matriculados 

Nº estudiantes 

Aprobados 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

27 28 55 12 8 20 

 

Otros datos de las pruebas para Mayores de 25 y 45 años de 2016 

 

Solicitudes de participación en el tribunal 152 

Profesores correctores 25 

Ejercicios corregidos 1887 

Estudiantes que reclaman 116 

Profesores revisores 15 

Ejercicios revisados 359 

Aulas utilizadas 9 

Comisiones entrevistas mayores 45 años 2 

Profesores entrevistas mayores 45 años 9 

Aulas utilizadas entrevistas mayores 45 años 2 

Estudiantes que reclaman entrevista 
mayores 45 años 

0 

 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS 

El acceso para los mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y 
profesional en relación con un grado universitario supuso una novedad legislativa para 
facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesional así como la 
plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social de quienes 
cumpliendo los requisitos establecidos no dispusieran de la titulación académica 
legalmente establecida al efecto. La determinación de las condiciones de esta vía del 
acceso corresponde a las universidades. 
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En la UCM se ha establecido la celebración de una única convocatoria anual. 
Los candidatos son evaluados por las Comisiones Evaluadoras designadas a propuesta 
de los Centros que imparten los grados solicitados, que habrán de aplicar los criterios y 
baremos publicados a este efecto, tanto en la documentación acreditativa 
presentada como en la entrevista personal que se mantiene con los candidatos. 

 Matriculados y aprobados por Grado en el acceso para Mayores de 40 años de 2016 

 
Nº estudiantes 

matriculados 

Nº estudiantes 

Aprobados 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

      

 Bellas Artes 0 2 2 0 1 1 

 Comercio 1 0 1 0 0 0 

 
Comunicación 
Audiovisual 

2 0 2 2 0 2 

 
Conservación y 
Restauración del 
Patrimonio Cultural 

1 1 2 1 0 1 

 Criminología       

 Derecho       

 Diseño       

 Economía       

 Enfermería 3 15 18 3 12 15 

 Estudios Semíticos 1 0 1 1 0 1 

 Fisioterapia 4 0 4 2 0 2 

 Historia del Arte 1 0 1 1 0 1 

 
Lenguas Modernas y 
sus Literat. 

1 0 1 1 0 1 

 
Literatura General y 
Comparada 

1 0 1 1 0 1 
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 Medicina 1 1 2 1 0 1 

 Musicología 1 1 2 1 1 2 

 Odontología 0 2 2 0 2 2 

 Periodismo 2 0 2 0 0 0 

 Podología 1 2 3 0 0 0 

 Psicología 0 1 1 0 1 1 

 Publicidad       

 

Relaciones Laborales 
y 

Recursos Humanos 

      

 Sociología       

 Terapia Ocupacional       

 Trabajo Social 0 1 1 0 1 1 

 
Traducción e 
Interpretación 

1 0 1 1 0 1 

 Turismo 3 0 3 3 0 3 

 TOTAL  ESTUDIANTES 24 26 50 18 18 36 

 ALUMNOS NO PRESENTADOS:  5     ALUMNOS 
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En el presente curso académico 2015/2016, se han constituido Comisiones 
Evaluadoras del acceso para Mayores de 40 años en los siguientes centros de la UCM: 

 

 

BELLAS ARTES CIENCIAS DE LA 
INFORMACION COMERCIO Y TURISMO 

ENFERM. FISIOTER. Y 
PODOLOGIA FILOLOGIA GEOGRAFIA E HISTORIA 

MEDICINA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA 

TRABAJO SOCIAL   

 

Otros datos  del acceso para Mayores de 40 años de 2016 

Centros UCM acceso Mayores de 40 años 10 

Grados solicitados 19 

Comisiones entrevistas mayores 40 años 13 

Profesores entrevistas mayores 40 años 39 

Aulas utilizadas entrevistas mayores 40 años 13 

 

PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA TITULADOS EN BACHILLERATO Y EQUIVALENTES 

(SELECTIVIDAD) 
 

Cada año académico, se realizan dos convocatorias de la prueba de acceso 
que han de superar los titulados en bachillerato para la admisión en estudios 
universitarios oficiales de grado. Los titulados en Grado Superior de Formación 
Profesional y equivalentes pueden concurrir a la fase específica de la prueba con el 
objeto de mejorar su nota de admisión. Asimismo, una vez superada la prueba, los 
estudiantes pueden presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar sus 
calificaciones, tanto de la fase general como de la específica. 

 

Todos los estudiantes deben realizar la prueba en la universidad a la que esté 
adscrito el centro en que obtuvo su título, salvo los casos previstos en  la legislación 
aplicable, por lo que también pueden realizar la prueba estudiantes de centros no 
adscritos a esta Universidad. 
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La prueba se realiza, en cada convocatoria, en las 6 universidades públicas 
madrileñas en llamamiento único, durante 4 días, conforme al calendario y horarios 
oficiales y en los lugares publicados para cada centro y/o materia.  

COMISIÓN ORGANIZADORA Y COORDINACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID  
 

La Presidencia de la Comisión Organizadora de las Pruebas de acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Comunidad de Madrid recae en el 
Vicerrector de Estudiantes de la UCM quien, a su vez,  ha designado al Director de 
Estudiantes como Secretaria. Les corresponde, por tanto, las funciones inherentes a 
esta condición, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992 para los órganos 
colegiados. La Comisión, entre otros asuntos, es la responsable de establecer los 
procedimientos comunes en las 6 universidades públicas madrileñas a efectos de 
organización y realización de la prueba así como las relativas al establecimiento de 
medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de 
los ejercicios, el anonimato de los estudiantes, la determinación de las medidas que 
garanticen a los estudiantes con discapacidad la realización de la prueba en 
condiciones de igualdad, la realización de propuestas en relación con el acceso a los 
estudios oficiales de grado a los órganos competentes de las administraciones 
educativas y la resolución y/o informe de cuantas cuestiones que,  en su ámbito de 
competencia, se requieran desde otras instituciones o particulares.  

Durante el curso 2015-2016 se han celebrado 6 sesiones de la Comisión.  

El SPAU se encarga de la coordinación de las 6 universidades públicas 
madrileñas en materia de acceso  y es la responsable de la custodia y revisión de las 
216 propuestas de examen  o repertorios elaboradas para cada año académico para 
las 29 materias objeto de la prueba así como de la confección del formato definitivo 
de los ejercicios que serán utilizados en las convocatorias oficiales. 

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE BACHILLERATO ADSCRITOS A LA UCM 

Al inicio de cada curso académico, la Comisión Organizadora designa 28 
Comisiones de Materia, encargadas de los modelos de examen, de los criterios de 
corrección y de la orientación a los educadores de bachillerato. Asimismo, son los 
responsables de las propuestas de examen que serán utilizados en las convocatorias. 
Por su parte, desde la Dirección General de Educación Secundaria se realiza la 
adscripción de centros a las universidades a efectos de la prueba. 

Corresponde al SPAU la gestión de las actuaciones de estas comisiones en 
relación con los  236  centros de Educación Secundaria adscritos a la UCM, entre otras, 
de la publicidad de los acuerdos adoptados, de la convocatoria de reuniones 
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informativas con los centros o de la comunicación entre los profesores de los centros y 
los profesores universitarios coordinadores de las materias. 

La gestión de centros adscritos permite, además, la obtención de los datos 
necesarios para la organización y realización de la prueba: sedes y aulas, reprografía 
de ejercicios, composición de tribunales por materia y previsiones de material 
necesario para la realización de los exámenes. 

 

Institutos de Educación Secundaria 70 

Centros Privados 166 

Estudiantes matriculados en  2º de 
Bachillerato 

17.157 

Coordinadores UCM para las materias de 2º 
de Bachillerato 

28 

 

 

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  
 

La realización de la prueba requiere la dotación de medios materiales y 
humanos con la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y  de calidad en 
la prestación del servicio. 

Para la selección de locales de examen se consideran tanto las características 
especiales de los ejercicios de algunas materias como las condiciones del aula 
(idoneidad del mobiliario, capacidad, etc.). Los estudiantes se distribuyen por las aulas 
en función del centro para facilitar la labor de los profesores de apoyo designados por 
los centros adscritos. Además, se proveerán otros espacios destinados a los docentes 
(salas de reunión del tribunal y profesores de apoyo).  

Durante los días de la prueba, los miembros del tribunal calificador actuarán en 
la sede a la que sean adscritos. Los correctores del tribunal calificador son designados, 
de acuerdo con las necesidades de calificación en cada materia y atención en las 
aulas, por sorteo de entre los profesores especialistas de la UCM y de los Institutos de 
Educación Secundaria adscritos a la UCM que cumplan los requisitos establecidos y 
hayan solicitado su participación. También se constituye un tribunal para la revisión de 
los ejercicios reclamados o sobre los que se haya solicitado doble corrección, en las 
condiciones establecidas en la normativa. 
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Asimismo, se gestionan las solicitudes de adaptación de la prueba presentadas, 
de casuística muy diversa, que serán atendidas por el tribunal de la manera en la que 
se determine que se cumplen las condiciones de igualdad. 

Por último, se tiene que garantizar que en todas las aulas se dispone del material 
necesario, como los enunciados y el papel de examen, etc. para la realización de los 
ejercicios, procurando una utilización eficiente del mismo. 

En todo caso, la naturaleza del procedimiento exige  protocolos de actuación 
de obligado cumplimiento, así como el registro de todos actos formales o cualquier 
otra circunstancia que acontezca en el desarrollo de la prueba, generándose un 
volumen muy considerable de documentación. No obstante, la sustitución progresiva 
de los medios convencionales de publicación y comunicación por los informáticos, ha 
reducido notablemente los recursos destinados a correo convencional y papel, 
además de permitir más agilidad en las comunicaciones y resolución de incidencias. 

  Teniendo en cuenta el volumen de estudiantes y la brevedad de tiempo en la 
que se debe completar el procedimiento,  la UCM ha incrementado los servicios online 
para la inscripción, publicación de calificaciones y solicitud de reclamaciones, 
facilitando a los centros y sus estudiantes los usuarios y contraseñas necesarios para 
una tramitación segura.  

El SPAU es asimismo responsable de la recepción y conteo de los ejercicios 
realizados en las sedes y su reparto a los correctores del tribunal así como de su 
manipulación y custodia durante todo el procedimiento.  

  Dada la fecha de elaboración de esta informe, los datos relativos a la prueba 
para bachillerato y equivalentes se presentan referidos a la convocatoria ordinaria del 
curso 2015- 2016 (junio 2016) y convocatoria extraordinaria del curso 2014- 2015 
(septiembre 2015) 
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 Matriculados y aprobados en la prueba de acceso para titulados en bachillerato y 
equivalentes 

 

   
Nº estudiantes 

matriculados 

Nº estudiantes 

aprobados 

         FASE GENERAL 
Junio 

2016 

Septiembre 

2015 
TOTAL 

Junio 

2016 

Septiembre 

2015 
TOTAL 

 

Modalidad de Artes 
Vía de Artes 
Escénicas, Música y 
Danza 

70 14 84 66 11 77 

 

Modalidad de Artes 
Vía de Artes 
Plásticas, Imagen y 
Diseño 

222 59 281 190 48 238 

 
Modalidad de 
Ciencias y 
Tecnología 

5203 705 5908 4986 555 5541 

 
Modalidad de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

4135 924 5059 3805 656 4461 

 FASE ESPECÍFICA       

 Bachillerato 628 274 902 484 204 688 

 Grado Superior 451 32 483 321 22 343 

 

 

 

 

 

TOTAL  ESTUDIANTES 10709 2008 12717 9852 1496 11348 
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Otros datos de la prueba de acceso para titulados en bachillerato y equivalentes 

 

 Junio 2016 Septiembre 
2015 Total 

Fotocopias de enunciados de examen en 
blanco y negro 

936.289 160.133 1.096.422 

Fotocopias de enunciados de examen en color 19.610 3.296 22.906 

Fotocopias de enunciados encuadernadas 31.408 0 31.408 

Aulas utilizadas para exámenes 194 36 230 

Sedes del Tribunal 25 5 30 

Vicepresidentes  Tribunal 25 5 30 

Vicesecretarios Tribunal 25 5 30 

Solicitudes de participación en el tribunal 696 566 1262 

Profesores correctores 410 73 483 

Profesores de apoyo de centros adscritos 230 206 436 

Adaptaciones de la prueba  264 51 315 

Ejercicios corregidos 59873 9238 69111 

Estudiantes que reclaman 2502 272 2774 

Profesores revisores 66 21 87 

Ejercicios revisados 8374 776 9150 

Estudiantes doble corrección 1944 291 2235 

Ejercicios doble corrección 4145 762 4907 

Estudiantes reclamación doble corrección    

Ejercicios reclamación doble corrección    

Aula utilizada para ver ejercicios    

Estudiantes que solicitan ver ejercicios    

Ejercicios vistos    
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CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES Y CERTIFICACIONES DE LAS  PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 
 

Los estudiantes que hayan superado en la UCM cualquiera de las pruebas de 
acceso a la universidad establecidas en las diferentes legislaciones reguladoras y 
hayan sido admitidos para iniciar  estudios universitarios en universidades diferentes a 
las públicas madrileñas, deben solicitar la remisión de sus calificaciones a la 
universidad de destino (traslado de expediente). 

Asimismo, se expiden certificaciones de las pruebas de acceso a petición de los 
interesados y a otros efectos (certificaciones personales). 

Certificaciones expedidas a Junio 2016: 

Traslados a otras universidades 2012 

Certificaciones personales 483 

 

Por último, corresponde al SPAU la custodia y archivo de los expedientes 
académicos hasta su remisión, en los tiempos establecidos reglamentariamente,  a los 
diferentes archivos de la Universidad, así como las subsanaciones o rectificaciones que 
hayan de realizarse en los mismos.  
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MAYORES  25 AÑOS  2016 

TOTAL  ESTUDIANTES     
HOMBRES      MUJERES    

APROBADOS     HOMBRES     MUJERES 

             391           208           183           139          84          55 

 

MAYORES 45 AÑOS 2016 

TOTAL ESTUDIANTES     
HOMBRES      MUJERES   APROBADOS     HOMBRES     MUJERES 

             55          27           28             20          12             8 

  

MAYORES 40 AÑOS 2016     

TOTAL ESTUDIANTES     
HOMBRES      MUJERES   APROBADOS     HOMBRES     MUJERES 

            50         24           26             36          18             18 

  

PAU         JUNIO 2016                     SEPTIEMBRE  2015     TOTAL 

TOTAL ESTUDIANTES                 10709                   2008                       12717 

 APROBADOS                   9852                    1496                  11348 
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SERVICIO DE BECAS 2015/2016 
 

BECAS 
 

BECAS Solicitadas Concedidas Importe 

Convocatoria General  25.036 16.019  

Becas-Colaboración 
(Departamentos MEC) 306 186 ------------------ 

Becas País Vasco 129 73 84.946,22,33 

Becas UCM-Manuel Alvarez 
López 68 24 41.452.05 

Becas UCM Ayudas UCM Grado y 
Máster 2.364 572 545.961,71 

Becas UCM Máster Excelencia 346 182 294.895,56 

TOTAL BECAS 28.249 17.026 13.736.620,53 

 

BECAS DE  FORMACIÓN PRÁCTICA  UCM 
 

 
CONVOCATORIA  

DE SEPTIEMBRE 

2015 

CONVOCATORIA  

2016 
TOTAL 

CONVOCATORIAS 

Convocatorias 33 37 70 

Becas Ofertadas 56 64 120 

 

 

 ALTAS BAJAS PRÓRROGAS 

Gestión de situaciones de 
los becarios 192 43 

142 
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SERVICIO DE ESTUDIANTES 
 

 
ADMISIÓN 

Admisión 1º Curso TOTAL ALUMNOS 

Preinscritos en el Distrito Único de Madrid (Junio 
y Septiembre) 58.836 

Preinscritos en la UCM , que solicitaron 1ª 
Opción centros de la UCM 21.958 

Admitidos en la UCM (Distrito Único) 18.928 

 

 

CONVALIDACIONES Y ACCESOS A POSGRADO 
 

Convalidaciones de Estudios  y accesos a 
posgrado Año 2015 

TOTAL EXPEDIENTES 

Expedientes de convalidaciones de estudios 
parciales  110 

Expedientes de Acceso a estudios de 
Doctorado (sin previa homologación) 144 

  

Expedientes Acceso a estudios oficiales de 
posgrado (Master) para alumnos con estudios 

universitarios extranjeros sin homologar 
1.867 

Total 2.121 

 

RECLAMACIONES Y OTROS 

Reclamaciones  TOTAL RECURSOS 

Reclamaciones de Admisión 1.567 

Recursos y otras solicitudes de Régimen 
Académico 1.006 

Total de Recursos tramitados en el Servicio de 
Estudiantes 2.573 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS COMPLUTENSE DE LICENCIATURA Y DIPLOMATURA 

El día 7 de Abril de 2016 se reunió la Comisión encargada de fallar los 
XXVI y XXVII Premios  Complutense de Diplomatura y Licenciatura por 
campo científico que se concedieron a los siguientes candidatos 
(aprobado en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 10 de 
mayo de 2016): 

XXVI Premios Complutense  

Área de Ciencias Experimentales Área de Humanidades 

Antonio José Sánchez Arroyo Cristina Cobo Tejederas 

Área de Ciencias Sociales Área de Ciencias de la Salud 

Marcos Antón Roncero Patricia Hernández Flores 

 

XXVII Premios Complutense 

Área de Ciencias Experimentales Área de Humanidades 

Lucía Crespo Campo María Asunción Díez-Canedo 
Romero 

Área de Ciencias Sociales Área de Ciencias de la Salud 

Lourdes Cosano Arjona Blanca María Bashore Acero 

 

LA GESTIÓN DE ALUMNOS VISITANTES 

Este curso se ha matriculado un total de 878 Estudiantes Visitantes, no 
incluidos los alumnos con expedientes de años anteriores, y se han 
recibido y contestado una media de 380 correos electrónicos al mes. 



 

 18

Tabla 1. Número de alumnos visitantes 

 

CURSO ALUMNOS CURSO ALUMNOS 

Curso 1998/1999 316 Curso 2007/2008 738 

Curso 1999/2000 527 Curso 2008/2009 719  

Curso 2000/2001 528 Curso 2009/2010 749 

Curso 2001/2002 551 Curso 2010/2011 794 

Curso 2002/2003 736 Curso 2011/2012 833 

Curso 2003/2004  868 Curso 2012/2013 811 

Curso 2004/2005 899 Curso 2013/2014 828  

Curso 2005/2006 683  Curso 2014/2015 958 

Curso 2006/2007 770  Curso 2015/2016 878 

 

 

Dentro del total de matriculados en este curso están incluidos 71 
estudiantes del Programa de Universidades Reunidas, acuerdo de la UCM 
con varias universidades estadounidenses por el que cursan distintas 
asignaturas de las Facultades de Filosofía, Filología y Geografía e Historia. 
Matricularles como alumnos visitantes supone que sus expedientes se 
gestionan dentro de GEA y de ese modo pueden acceder a los servicios 
en línea de la Universidad.   

 

Varias universidades (Boston College, Georgetown) y organismos (IES, 
ACCENT) que matriculan grupos amplios de estudiantes efectúan el pago 
mediante cheques por el valor total de las tarifas de matrícula de su grupo. 
La necesidad de dar respuesta a esa demanda ha generado un 
procedimiento específico que implica también a los servicios económicos 
de la universidad. Al final de cada cuatrimestre, la entidad nos entrega su 
conjunto de sobres de matrícula, se graban y se calcula la cuantía total. En 
el curso 2015/2016  se han ingresado siete cheques por un total de  
46.111,05 €.   

 



 

 19

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIANTES 

MODIFICACIÓN NORMATIVA DEL ESTUDIANTE VISITANTE 

A lo largo del curso académico 2015-2016 se ha llevado a cabo bajo las 
directrices del Vicerrector de Estudiantes la modificación y actualización 
de la normativa de estudiantes visitantes, para dar respuesta a la 
demanda social con una mejor adecuación a la actual regulación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  

   
El incremento de solicitudes para matricularse como estudiante visitante 
en la UCM así como los profundos cambios habidos en la enseñanza 
superior española y europea aconsejaban el establecimiento de un 
nuevo marco normativo que fue aprobado por el Consejo de Gobierno 
de fecha 26 de enero de 2016. 
 
Este nuevo marco ha supuesto la modificación del procedimiento de 
gestión académica de estudiantes visitantes, modificación que ha sido 
abordada por la Oficina de Estudiantes Visitantes del Servicio de 
Estudiantes. 
 

 
NORMATIVA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE GRADO Y DE LOS PREMIOS 
EXCELENCIA COMPLUTENSE DE GRADO POR RAMAS DE CONOCIMIENTO 
 

Finalizado el proceso de implantación de las titulaciones de grado, se 
hacía necesaria la aprobación de una nueva normativa que tuviera en 
cuenta la regulación específica de estas enseñanzas, especialmente en 
materia de calificaciones y expedición de títulos y que incluyera, 
asimismo, la concesión de los premios en las dobles titulaciones. 
 
La modificación de la normativa de premios extraordinarios de grado y 
de los premios excelencia complutense de grado por ramas de 
conocimiento se ha llevado a cabo en el curso 2015-2016 bajo las 
directrices del Vicerrector de Estudiantes en el Servicio de Estudiantes. 
 
El nuevo marco normativo ha supuesto la modificación de los 
procedimientos de gestión de estos premios, modificación que ha sido 
realizada por la Sección de Admisión del Servicio de Estudiantes.   
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APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE MADRID 

Se han desarrollado mejoras y modificaciones en la aplicación 
informática para la gestión de las solicitudes de admisión para los 
estudios de grado del próximo curso 2015-2016. Las más significativas son 
las siguientes: 

 Incorporación de un nuevo sistema de control para estudiantes con 
admisión condicional 

 

 Modificación del procedimiento de notificación de las resoluciones de las 
reclamaciones de admisión. A partir de ahora se realizarán por correo 
electrónico, lo que supondrá un adelanto de varios días en la recepción 
por parte del estudiante de la respuesta a su reclamación 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR  SECCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

 JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
 

La Universidad Complutense de Madrid, celebró las XX Jornadas de Orientación 
Preuniversitaria del 10 al 18 de diciembre de 2015 en sesiones de mañana y los días 10 
y 11 también en sesiones de tarde. Estas jornadas están dirigidas a los estudiantes de 
bachillerato y ciclos formativos de grado superior. Han participado en las mismas más 
de 10.000 estudiantes procedentes de cerca de 160 centros e institutos. Su finalidad es 
facilitarles información sobre la nueva prueba de acceso, y la oferta educativa de 
nuestra Universidad para ayudarles en la tarea de la elección de sus futuros estudios 
universitarios. 

La jornada se celebra en una sola sesión, con una duración aproximada de tres 
horas y cuarto. El programa comprende información sobre la Pruebas de acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado, con las novedades previstas para cada 
año; la oferta educativa de nuestra Universidad, y las actividades, servicios, facilidades 
y ámbitos de participación que ofrecemos a nuestros estudiantes.  

Para impartir estas Jornadas de ha contado con la colaboración de:  

22 Profesores Coordinadores de materias de PAU (1ª parte) 
 
190 Profesores de Facultades (2ª parte)  
 
51 Estudiantes UCM (1ª parte)   
 
5 Personal funcionario de la Sección de Orientación y La Casa del Estudiante.  

 

 ACTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2015.  
 

Cada año la UCM premia el esfuerzo realizado por estos estudiantes que han 
obtenido las cien mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso con la entrega de 
un Diploma, en un acto académico que se desarrolla en el Auditorio Ramón y Cajal de 
la Facultad de Medicina. Asimismo, la Universidad Complutense reconoce la excelente 
labor formativa realizada por su Centro de bachillerato mediante la entrega, en dicho 
acto académico, de una Mención Honorífica. 
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En el mismo acto se premia a los cien estudiantes, veinte de cada rama, con la 
mejor nota de acceso en las distintas ramas de conocimiento, en reconocimiento por 
elegir a la Universidad Complutense para seguir sus estudios superiores.  

Esta sección organiza y coordina entre los distintos servicios y secciones 
implicados la organización del acto. 

 

 AULA Y FORO DE POSTGRADO 2016 
 

La Universidad Complutense de Madrid participó del 2 al 6 de marzo en dos de 
los cinco certámenes dentro de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, la mayor convocatoria 
española relacionada con el mundo de la formación, que vienen a ofrecer una 
panorámica integral de la oferta educativa y de formación existente en España, y a 
aportar una valiosa herramienta de orientación profesional.  

 

AULA (2 al 6 de marzo)  

AULA es un completo escaparate en donde padres, orientadores y los 
estudiantes, así como profesores y otros profesionales del mundo de la enseñanza, 
pueden acceder a la última oferta en estudios universitarios, otros estudios superiores, 
de formación profesional, servicios al estudiante, primer empleo, ong’s,… en general 
de todo aquello que puede orientar el futuro profesional de los jóvenes. Han 
participado entidades de 37 países.  

A esta edición han asistido 134.402 personas lo que supone un incremento del 
6% en relación con 2015. Los centros educativos en visita organizada fueron 1.600 y 395 
expositores.  

            Ante la gran cantidad de información que hay en este campo, AULA 
continúa desempeñando una labor fundamental a la hora de orientar a los jóvenes 
y/o a sus padres o tutores, acerca de su futuro profesional.  

FORO DE POSTGRADO (3 al 6 de marzo) 

Complementaria a la oferta de AULA es la que se pudo ver en FORO DE 
POSTGRADO, que aportó una amplia visión sobre la educación de tercer ciclo, con su 
amplia y novedosa exposición de cursos de especialización y masteres, becas, 
servicios de entidades financieras, etc. En total, la UCM dio a conocer más de 150 
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másteres. Una oferta particularmente apropiada para estudiantes universitarios, 
licenciados, profesionales, o responsables de Recursos Humanos.  

 DÍPTICOS INFORMATIVOS Y MERCHANDISING 
 

Para todos estos eventos, la Sección de Orientación Preuniversitaria, en 
colaboración con el Departamento de Estudios e Imagen Corporativa y la Oficina de 
Información General y Atención a la Comunidad Universitaria, han confeccionado los 
dípticos informativos que se repartieron a los estudiantes asistentes a ellos. En total se 
confeccionaron cerca de 200.000 dípticos.  

Del mismo modo, esta Sección ha intervenido en la confección del 
merchandising, que principalmente en las Jornadas de Orientación y AULA, se ha 
distribuido a estudiantes y orientadores de centros de bachillerato que visitaron nuestro 
stand. Este merchandising consistió en libretas de notas, bolígrafos y limpia pantallas 
para móviles para los estudiantes y pen-drives para los orientadores.  

Asimismo está Sección ha coordinado la confección de camisetas para los 
estudiantes UCM que participaron tanto en las Jornadas de Orientación 
Preuniversitaria como el AULA y Foro de Postgrado.  

También se han confeccionado desde esta Sección y en colaboración con los 
Servicios de Pruebas de Acceso y Estudiantes y el Departamento de Estudios e Imagen 
Corporativa, un folleto informativo destinado a los estudiantes que realizan la PAU en la 
Universidad Complutense, con información de trámites y calendario a seguir tanto en 
relación con las Pruebas de Acceso y el proceso de Admisión.  

 VISITAS A CENTROS DE BACHILLERATO 
 

Este curso, y a petición de diversos centros de bachillerato se han llevado a cabo 
46 visitas informativas a los mismos. En ellas se ha ofrecido información similar a la 
ofrecida en las Jornadas de Orientación siendo los encargados de las visitas distintos 
miembros de la comunidad universitaria, personal de La Casa del Estudiante, Sección 
de Orientación, estudiantes, etc. 

 VISITAS A LA UCM 
 

En algunos casos, centros de bachillerato que por alguna razón no pueden acudir 
a las JOP solicitan realizar una versión reducida de las mismas. En este año 
concretamente 3. Nos encargamos de coordinar dichas visitas. En estos casos se 
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suelen realizar en el Salón de Actos del Edificio de Alumnos y han sido atendidas por 
estudiantes UCM o por personal de la Sección. 

 FERIAS DE ESTUDIANTES 
 

En este curso académico se acudió a las ferias de estudiantes, organizadas por 
Circulo Formación (UNITOUR), de Málaga, Córdoba, Burgos, Salamanca y Valladolid 
por invitación conjunta de la Comunidad de Madrid y Circulo Formación  

También se acudió a la feria Pronabec, Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, dependiente del Gobierno de Perú, celebrada en Lima del 30 de octubre 
al 1 de noviembre de 2015. El Ministerio de Educación del Perú, a través del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), convoca la “Beca Presidente de 
la República” para realizar estudios de Maestría o Doctorado en las Instituciones de 
Educación Superior Extranjeras, que se encuentran ubicadas entre las 400 primeras 
universidades del mundo de los Rankings QS World University Rankings, Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education World University Ranking. 

El éxito de la Universidad Complutense en esta feria fue arrollador. Los inscritos 
en esta feria fueron más de 14.000. La organización de la feria se vio en la necesidad 
de preparar una presentación de la UCM, no prevista en principio, dada la cantidad 
de estudiantes que reclamaban información en el stand. A esta presentación 
acudieron más de quinientas personas, aforo completo en el salón de actos, aunque 
podrían haberse completado dos aforos similares más.  
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COLEGIOS MAYORES 

En el Curso Académico 2015-2016 la Universidad Complutense ofreció más de 
6.000 plazas de residencia en sus Colegios Mayores, entre todos ellos, tanto propios 
como adscritos. Los cinco Colegios Mayores de gestión directa de la Universidad 
ofrecieron 752 plazas. 

 
La ocupación en los Colegios Mayores de gestión directa una vez finalizado 

el período de admisión (a 1 de octubre) era de 751 residentes, llenando por 
segundo curso consecutivo todas sus plazas en un contexto aún de crisis que 
impide hacer lo mismo a muchos colegios mayores de Madrid. Si tomamos como 
base el curso 2012-2013, en los tres últimos, el incremento de ingresos acumulado 
en este período supera ya el millón y medio de euros. 
 

Los Colegios Mayores iniciaron por  tanto  el  curso  académico  con  sus  
plazas completas, y así se mantuvieron, con la lógica variación de altas y bajas, 
especialmente estas últimas con el cambio de cuatrimestre, prácticamente hasta la 
finalización del curso colegial el 30 de junio de 2015. 

 
A este objetivo ha ayudado la optimización en el proceso de admisión. 

Reflejada en  la agilización de plazos, con un aumento del porcentaje de 
colegiales/as renovados y un nuevo récord en el número de colegiales/as de 
nuevo ingreso. Tampoco cabe olvidar el esfuerzo  en mantenimiento y 
modernización de nuestras instalaciones con los medios disponibles. 
 

En términos de imagen, se ha puesto además especial acento a dos 
aspectos: el comunicativo, con una renovación a fondo de la página web de los 
Colegios y un impulso decidido a la presencia en redes sociales (Twitter, Facebook, 
lnstagram). Del mismo modo se ha cuidado la agilidad en los procesos, 
publicando listados apurando los plazos para evitar en la medida de lo posible que 
otros Colegios les aseguren su estancia en Madrid a los estudiantes interesados 
antes que nosotros. 
 

Como resultado, el curso 2015-2016 se admitieron un total de 383 colegiales 
de nuevo ingreso. En alguno de nuestros Colegios (singularmente el C.M. Teresa de 
Jesús, con unas instalaciones renovadas hace relativamente poco tiempo) 
superamos las cuatro solicitudes por plaza disponible en el período de solicitud 
ordinario. Es un dato muy significativo teniendo en cuenta la falta de demanda 
asociada a la situación económica general. 
 

Resulta aún más significativo el éxito cosechado en cuanto a la 
permanencia de colegiales durante más de un curso académico con nosotros, que 
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confirma la tendencia iniciada en 2014/2015. Si en dicho curso tuvimos 358 
renovaciones, en 2015/2016 hemos conseguido 370 renovados. Cabe hacer 
hincapié en el contexto económico de bajada de los alquileres y por tanto 
reducción de nuestra competitividad frente a ellos, así como las nuevas 
costumbres sociales (menor tiempo de permanencia en los Colegios). Estos 
números nos devuelven a momentos previos a la crisis y suponen un espaldarazo 
a las medidas que se tomaron para incentivar la renovación, por ejemplo la 
recuperación, sin incremento de precio, de la lavandería en los Colegios Mayores 
hace dos cursos. Dicho servicio marca una diferencia cualitativa con la 
posibilidad, muy habitual entre los posibles renovados, de marcharse a vivir a un 
piso de estudiantes. 
 

En este esfuerzo por seguir ofreciendo el mejor servicio en nuestras 
instalaciones, y tras más de un lustro cerrados, hemos finalizado y reestrenado los 
espacios destinados a comedores, salones de actos y salas comunes de los 
Colegios Mayores Antonio de Nebrija y Ximénez de Cisneros, lo que creemos ha 
influido en el aumento de las renovaciones de esos dos colegios en un 10% 
respecto al curso anterior. 
 

Al resultado de este esfuerzo sin duda ha contribuido además la sostenida 
política de precios de los Colegios Mayores, manteniendo los aprobados por el 
Consejo Social desde 2012, y aplicando únicamente el IPC del último año, que 
por segunda ocasión consecutiva ha sido negativo, propiciando un descenso 
de los precios de un 0.8%. 
 

En resumen, los datos de ocupación por Colegios Mayores, tomados al 
inicio del curso, han sido los siguientes: 
 

 

COLEGIO 

 
PLAZAS 

OFERTADAS 

OCUPACION 

INICIO 
CURSO 

PORCENTAJE 
CUBIERTO RENOVACION 

NUEVO 
INGRESO 

C. M. Antonio de Nebrija 116 116 100,00% 51 65 
C. M. Diego de 
Covarrubias 

 
165 

 
163 

 
98,79% 

 
93 

 
70 

C. M. Teresa de Jesús 150 151 100 67% 89 62 
C. M. Santa María de 
Europa 

 
209 

 
212 

 
101,44% 

 
93 

 
119 

C. M. Ximénez de 
Cisneros 

 
112 

 
111 

 
99,11% 

 
44 

 
67 

TOTAL 752 753 100,13% 370 383 
 

Y en relación con cursos anteriores, la evolución porcentual de la ocupación ha sido: 
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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015/2016 
C. M. Antonio de Nebrija 76,92% 84,62% 98,26% 100,00% 
C. M. Diego de Covarrubias 83,71% 96,97% 98,18% 98,79% 
C. M. Ximénez de Cisneros 81,34% 93,66% 98,00% 100,67% 
C. M. Teresa de Jesús 92,91% 93,92% 104,78% 101,44% 
C. M. Santa María de Europa 68,58% 72,57% 99,11% 99,11% 
PROMEDIO 80,69% 86,63% 100,13% 100,13% 

 

El período de verano de 2016, cuarto en que están en vigor los precios 
aprobados durante el curso 2012-2013, ha seguido confirmando que las razones por 
las que se optó por una importante reducción en aquel momento han servido para 
impulsar decididamente las solicitudes de reserva, y por tanto los ingresos, de los 
Colegios Mayores en este período. Del mismo modo, el esfuerzo de mantenimiento 
de la versión en inglés de nuestra web, orientada primordialmente a ese tipo de 
estancias, también ayuda al mantenimiento de las mismas. En datos aún sin cerrar 
por estar abierto el período, las noches de pernocta sólo de la segunda quincena 
de junio y el mes de julio rondan las 12.000. La mayor novedad en este sentido es 
que, paulatinamente y dado el cambio que se va produciendo en las distintas 
fechas de inicio de las clases en nuestras facultades, vamos reduciendo la admisión 
de visitas "externas" durante el mes de septiembre, un proceso que esperamos 
concluir al inicio del curso 2016/2017 reservando únicamente nuestros espacios para 
los colegiales/as. 
 

La gestión de personal ha sufrido numerosos cambios en este período en 
Colegios, que nos mantienen en una situación en algunos casos difícil. Como se ha 
señalado en anteriores informes, la política de reposición cero de estos últimos años 
ha redundado en múltiples dificultades para cubrir el servicio de recepción, que 
deben dar servicio las 24 horas de lunes a domingo. La supresión de dos puestos 
vacantes de recepción en la modificación de la RPT de 2014 nos dejó en una 
situación límite. En este curso, además, se producirán tres jubilaciones definitivas 
(una de ellas ya ha tenido lugar), sustituyéndose únicamente dos de ellas, puesto 
que la tercera no tiene asociado un contrato de relevo. En cuanto a los 
funcionarios, se ha producido un cambio en la Gerencia de los Colegios, que desde 
la resolución del concurso de libre designación convocado (1 de jun io) ocupa quien 
firma. Hemos sufrido las vacantes de la Jefatura de Personal y la Jefatura de 
Sección de Residencia en Períodos No Lectivos y Coordinación (ya cubiertas en 
comisión de servicios, en el segundo caso tras una larga baja por enfermedad de la 
propietaria de la plaza) y sobre todo el Puesto Base nivel 22 asociado a la 
Jefatura de Sección de Ejecución Presupuestaria y Proveedores y la Jefatura de 
Negociado de Admisión y Atención al Colegial (ambos vacantes, y que dejan sus 
respectivas secciones en una situación muy complicada, mucho más en el período 
en que nos encontramos). 
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En cuanto a los servicios externalizados y gestionados por contratas 
privadas, las sucesivas disminuciones en las dotaciones presupuestarias a dichos 
contratos, especialmente en el contrato de limpieza, hacen muy difícil la 
prestación del servicio, por los recortes de personal llevados a cabo por la 
empresa  adjudicataria, sobre todo en el período estival que acoge a los grupos 
de verano que nos visitan, ya que se concentra en días concretos la llegada de los 
residentes, que supone la limpieza de muchas dependencias en un corto espacio 
de tiempo, por lo que el reducido número de personal destinado en estas fechas es 
incapaz de afrontar tanta carga de trabajo. Todo esto impide prestar un mejor 
servicio que podría redundar, sin duda, en un mejor resultado económico. 
Igualmente se ha hecho patente la reducción del servicio de exteriores y 
jardinería. 
 

No obstante, por otro lado, la Universidad ha reforzado el esfuerzo iniciado 
en el curso anterior para renovar el estado de las instalaciones de los Colegios 
Mayores y su dotación, conscientes de la importancia del estado de las mismas en su 
máxima rentabilidad. Sin duda en este sentido cabe destacar la finalización de las 
obras de reforma de las estructuras , cocinas y comedores de los Colegios Mayores 
Antonio de Nebrija y Ximénez de Cisneros y su puesta en funcionamiento, que ha 
recuperado para sus respectivos Colegios asimismo algunas salas comunes que 
durante este período tuvieron que utilizar en otros Colegios y la creación de nuevos 
espacios (dos nuevas salas de estudio en el Ximénez de Cisneros, otra en el Antonio 
de Nebrija y una nueva Sala de Arquitectura en este último Colegio). Además, la 
reforma dejó al descubierto la necesidad de sustituir la instalación eléctrica del 
pabellón central que comparten los dos colegios, que también se llevo a cabo llevó 
a cabo durante este curso. Esperamos que todas estas actuaciones hagan que la 
ocupación y las posibilidades de explotación económica y académica de los 
Colegios Mayores mejoren. 

Se han afrontado asimismo las lógicas reformas de menor calado y más 
vinculadas al mantenimiento de edificios que, en algunos casos, tienen más de 
setenta años. Cabe destacar el proceso en que nos hallamos inmersos para sustituir 
gradualmente la iluminación en nuestras instalaciones por iluminación LED, más barata 
y eficiente, la sustitución del mobiliario completo de una de las plantas del C.M. Santa 
María de Europa o las actuaciones de mantenimiento en las pistas deportivas de dicho 
Colegio y de la pista que comparten los colegios Antonio de Nebrija y Ximénez de 
Cisneros. Por último, el equipamiento y puesta en marcha de una nueva sala de 
reuniones en el C.M. Teresa de Jesús. 
 

Desde el punto de vista económico el curso 2015-2016 ha sido tan positivo 
como el anterior en términos de ocupación. La gestión de impagos sigue 
evolucionando positivamente. No obstante, hay que tener en cuenta que los 
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ingresos de la Fundación General de la UCM tienen un tratamiento diferenciado del 
resto, no reflejándose en nuestro sistema como el resto de los ingresos por 
residencias. Asimismo, ningún ingreso ordinario o extraordinario por gestión de 
espacios u otros, como indemnizaciones por siniestros o compensaciones por 
daños, pueden generar crédito en los Colegios Mayores, lo que desincentiva el 
esfuerzo que ello siempre supone. 



LA CASA DE ESTUDIANTE 

Resumen 

 OBJETIVOS 
 

La Casa del Estudiante, como apuesta clara del Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad Complutense de Madrid, se redefine y refuerza en el curso académico que 
ahora termina como un enlace fundamental para la relación con los estudiantes, en el 
fomento de la participación estudiantil en  forma de asociacionismo, de la 
participación como representación estudiantil en lo previsto en los reglamentos y 
normas de la Universidad, y además como herramienta de atención a otras nuevas 
formas de participación y organización estudiantil. 

Con el mandato del Vicerrectorado de actuar como facilitadores en el sostenimiento 
y posibilitación de las iniciativas de Estudiantes UCM, colaboramos, principalmente 
con las Asocaiciones en el mejor desarrollo posible del mismo, dotando aquellas 
actividades de soporte logístico a todos los niveles, considerando el mejor uso de los 
recursos disponibles y respetando en todo caso las precondiciones de partida de los 
estudiantes organizadores. 

Así mismo, el objetivo principal de La Casa es proponerse como canal de 
comunicación bidireccional, de y para estudiantes, haciendo uso de las tecnologías 
de la información, y estableciendo canales de difusión entre los Estudiantes y sus 
Asociaciones y agrupaciones para visibilizar la propuesta de actividades surgidas de 
los propios estudianes UCM, así como, otras transversales de especial interés para los 
estudiantes, o de las actividades gestionadas por otros servicios y centros UCM o de 
ámbito del sector público Universitario. 

Además de esos objetivos estratégicos, desde La Casa del Estudiante atendemos otros 
servicios fruto de las definiciones anteriores de funciones, siendo servicios de especial 
interés para estudiantes extranjeros, en el caso de la información sobre permisos de 
extrajería por estudios en España, como la orientación derivada de la Oficina de 
Alojamiento, como la gestion de Títulos y Documentos académicos de titulos oficiales y 
de fomación permanente siendo estos últimos de interés creciente también para 
egresados de nacionalidad Española que buscan comenzar carrera profesional en 

 



  
 

  
  

 

paises extranjeros. 

Estas últimas lineas de servicio se complementan con guias informativas para 
estudiantes extrajeros en la información web para conformar el Centro Internacional 
de Visitantes y Acogida (CIVA) servicio que conformamos desde 2012 con la 
perspectiva de Campus de Excelencia Internacional – Campus Moncloa haciendo 
nuestros servicios aplicables al colectivo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

La Casa del Estudiante como servicio de especial dinamismo dentro del 
Vicerrectorado, nos proponemos como habitual colaborador y complementador de 
los Servicios dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes y de la Vicegerencia de 
Gestión Académica en funciones como Información y Orientación, Becas, soporte a 
Coordinación de Matrícula tanto para estudiantes UCM y captación de futuros 
estudiantes, además de tareas específicas de soporte a actividades y actos en los que 
organiza el Vicerrectorado así como en actos propios o en colaboración con los 
Centros, 



  
 

  
  

 

 

Índice y datos de áreas y proyectos principales 
 

ÁREA ACTIVIDAD ### 
   
ACTIVIDADES Gestión de actividades propias  
 Colaboración de actividades  
 Difusión de actividades  
   
PARTICIPACIÓN Asociaciones   
 Gestión de asociacionismo  
 Soporte y colaboración con Delegados y 

representantes 
 

   
ORIENTACIÓN Eventos  totales colaborados  
 Estudiantes coordinados en JOP  
 Estudiantes  coordinados en AULA  
 Estudiantes coordinados en JOM  
 Estudiantes coordinados en Visitas y Ferias  
 Puntos informativos Prueba de Acceso a la 

Universidad 
 

 Planificación y coordinación de actividades  
   
GESTIONES TÍTULOS Expedientes totales  
 Expedientes resueltos 2015/2106  
 Expedientes pendientes  
 Estudiantes pendientes de servicio  
   
CIVA   
   ALOJAMIENTO Solicitudes de servicio recibidas  
   VISADO, NIE… Solicitudes de servicio recibidas  
   INFORMACIONES GENERALES   
   
PROYECTOS ADICIONALES Apoyo a la Gerencia de Colegios Mayores  
 Apoyo a Delegación del Rector de 

Medioambiente 
 

 Proyecto convenio CAM Carnet Joven  
 Colaboración con UCMd+i Refugiados  
CON FACULTAD DE VETERINARIA Congreso de Ciencias de la Salud  
CON FACULTAD DE MATEMÁTICAS Congreso de Primavera de Matemáticas  
CON FACULTAD DE FÍSICAS International Physicists' Tournament  
CON FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Torneo Debate  

   
   
 



  
 

  
  

 

 

1.Actividades 
 

1.1. Apoyo de Actividades 
 

El Vicerrectorado de Estudiantes impulsa La Casa del Estudiante como lugar de confluencia de 
iniciativas por y para todos los estudiantes de la Universidad Complutense en busca de potenciar las 
iniciativas de los estudiantes, asociaciones y representantes con objeto de dotar, a nuestra Universidad, 
de actividades de interés que proporcionen a la comunidad universitaria Complutense, competencias 
relacionadas y transversales a la formación académica, enriqueciendo la vida académica, profesional 
y personal. 

Desde La Casa del Estudiante, abordamos cualquier tipo de proyecto apoyando desde grandes 
congresos y eventos hasta acciones reducidas. Podemos ayudar a tramitar la correcta gestión de los 
espacios, salas, viales de nuestros Campus, logística e incluso ayudar y localizar materiales o bienes de 
la Universidad que puedan ser necesarios. También pueden contar con nuestros medios de difusión a 
través de las redes sociales de la Universidad y contar con ayuda en cuanto a cartelería y otras formas 
de difusión. 

¿Cómo solicitar colaboración? Vía correo electrónico a lacasa@ucm.es, indicando cuál es la actividad 
y necesidades adjuntando un proyecto. Además, si la actividad requiere de dotación económica, 
solicitamos adjunta una memoria económica pormenorizada de manera que, con todo ello, a través 
de La Casa, el Vicerrectorado de Estudiantes pueda estudiar su viabilidad y posteriormente solicitar 
alguna forma de financiación a los Órganos de Gobierno de nuestra Universidad. 

 

 

1.2. Colaboración actividades 2015/2016 
 

En la relación posterior especificamos las acciones concretas en que hemos intervenido para su 
correcto desarrollo en el curso académico que ahora finaliza: 

Junio 
 Actividad Orgullo LGTBI con Asociación Arcópoli 

 

Colaboramos en la gestión e instalación y posterior difusión de bandera en conmemoración del día 
mundial del orgullo en el Edificio de Estudiantes como símbolo del compromiso de la Universidad con 
estos colectivos.  



  
 

  
  

 

 

 

Septiembre 
ZBrush masterclass with David Fernández Barruz 

 

Gestión y difusión de la sesión de demostración del artista de modelado 3D, alumni Complutense, 
desarrollado el 25 de septiembre en el salón de Actos del Edificio de Estudiantes. 

 

 



  
 

  
  

 

Octubre 2015 
 
Arcópoli campaña “Uni igual que tu” 

 

La asociación Arcópoli nos solicita la impresión de 50 copias en formato A2 color brillo de 8 modelos de 
carteles para la ejecución de una campaña de concienciación sobre el colectivo LGTBi 

 

 

 

Congreso Tales 
 

Congreso de asociación de estudiantes de la Facultad Filosofía del 2 al 5 de noviembre 2015. 

Gestionamos la impresión y pagos a través de ayuda del Vicerrectorado de Estudiantes de  

 100 dípticos A4 color 2 caras  
 100 cuadernillos  153,43€ 
 100 bolsas  22,99€ 
 150 bolígrafos UCM 

 



  
 

  
  

 

 
 
IFMSA Complutense – Hospital de los Ositos 
 

Colaboramos en la difusión en los días de celebración, 3 y 4 de noviembre de  2015. 

 

 

 

FEVOCAM campaña voluniv 
 

Del 11 al 22 de octubre campaña de federación de voluntariado de la Comunidad de Madrid en 
Campus Moncloa, entre otras acciones se disponen vinilos en el suelo con QR apuntando a la web de 
la campaña. Se coordina para los accesos a las Facultades, edifico de Estudiantes y viales del Metro 
Ciudad Universitaria. 

Coordinamos tomas con RTVE a las 11 junto con  campaña en con enlace www.voluniv.org 

 



  
 

  
  

 

 
Talleres  Unidad de Igualdad 
 

Colaboramos en la difusión e inscripción de estudiantes en los cursos que ofrece la Unidad de Igualdad 
UCM en el mes de noviembre de 2015 

 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

Noviembre 2015 
 
Noviembre feminista 

 

Desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Información, Edificio de Estudiantes, DOMO y otras 
localizaciones del campus entre el 12 y 13 de noviembre de 2015 con la participación del Instituto de 
Estudios Feministas, la Unidad de Igualdad y colectivos de estudiantes. 

Gestión del evento. 

 Gestión de contrata y espacios para las pausas café y meriendas para 250 personas asistentes. 
 Gestión de espacio, paneles y posters para la exposición feminista en el ruedo del Edificio de 

Estudiantes. 
o Se solicita la colaboración de la Facultad de Bellas Artes para préstamo de sus 

paneles de exposición (5) 
o En el espacio se dispone de puestos para editoriales feministas que venderán 

materiales durante el congreso. Así mismo se gestiona la disposición de espacio para 
almacén de materiales. 

 Gestionamos la reserva y uso del DOMO para celebración de concierto de final de congreso 
con la actuación de Alicia Ramos y Bizarre. Esto conlleva la gestión de alquileres de backline, 
personal de seguridad y aseos en edificios colindantes en toda la intermediación con la 
empresa. 

 Proveemos de acreditaciones para organización del congreso, bolígrafos UCM para 
congresistas. 

 Gestión y pago del alojamiento en Colegios Mayores de 12 personas (ponentes) en régimen de 
media pensión. 

 

 

 

VotaXlaEducación  

Reserva y logística del acto político desarrollado en  el salón  de actos del Edificio de Estudiantes el día 
12 de noviembre de 10 a 12 horas para rueda de prensa colectivo #VotaXlaEducación. 

La solicitud de apoyo se hace por medio de estudiantes representantes pertenecientes a la Delegación 
Central de Estudiantes UCM. 



  
 

  
  

 

 

Reunión estatal de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE) 
 

En la gestión de los espacios de trabajo para la reunión de representantes de estudiantes nos 
ocupamos de la logística de espacios en la sala Multiusos el 12 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas 
como la sala del  grupo de trabajo y posteriormente la reserva y preparación para la presentación de 
resultados en salón de actos el 13 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas. 

La petición de colaboración se efectúa por parte de los estudiantes representantes pertenecientes a la 
Delegación Central de Estudiantes UCM, involucrados en el proyecto. 

 

Encierro Feminista 
 

Gestión del encierro autorizado (solicitado por DCE) para la noche desde el viernes 6 al sábado 7 de 
noviembre de 2015, en el frontón que se encuentra dentro del recinto del Complejo Sur de las 
Instalaciones Deportivas UCM, con motivo de la preparación de manifestación el día 7N 

 A las 20,00 horas del 6 de noviembre se abrió el frontón para este uso concreto y permaneció 
abierto hasta las 11 horas del día 7 de noviembre. 

 El Complejo Sur cerró el día 6 de noviembre a su horario habitual (21,30 horas) y abrió el día 7 
también en su horario habitual (9,00 horas). 

Material prestado desde Vicerrectorado de Estudiantes 

 Altavoz autoamplificado: Consta de un altavoz y su cable de alimentación. 
 Cable RCA a mini jack: Para conectar el sonido del portatil al altavoz autoamplificado. 
 Mesa de proyector 
 Pantalla pizarra 

 

Fulbright 
 

Organización del desarrollo de la jornada de difusión y presentación de los programas de Becas de la 
Fundación Fullbright que culmina el 17 noviembre a las 16:30 horas con una sesión informativa en el 
Edificio de Estudiantes. 

Se programa campaña en redes sociales y se propone envíos masivos para su difusión. 



  
 

  
  

 

 

Jornadas de Investigadores Chilenos 
 

Preparación de las jornadas organizadas por la asociación de estudiantes Chilenos APIECHE. 

 Difusión de las presentaciones de los distintos trabajos y actos. Además de los medios habituales, se 
pide a Gestión Académica las direcciones de correo de los estudiantes matriculados con 
nacionalidad Chilena (176 en aquel momento) 

 Gestión del uso del Salón de actos del Edificio de Estudiantes para los días 19 y 20 de noviembre. 
 Gestionar con "Tribuna Complutense"  la difusión  y con Gabinete de Comunicación y la Unidad de 

Streaming para darle la máxima cobertura al evento. 
 Gestión de la generación de diplomas para ponentes y asistentes. 
 Gestión del protocolo de asistencia de autoridades Consulares Chilenas así como de la Universidad. 

 
 

IV Congreso CIOGEM 
 

Congreso de obstetricia y ginecología organizado por estudiantes de Medicina que se desarrolla en 
Facultad de Medicina en los días 19 y 20 de noviembre 

 Intercedemos mediante la Directora de la Oficina de la Gerente con la contrata Servicatering 
SL para intentar ajustar precio de desayunos que nos es alcanzable por el presupuesto de los 
estudiantes.  

 Les proporcionamos 300 bolígrafos UCM y 225 bolsas UCM como apoyo material al congreso 
del stock de material del Vicerrectorado. 

 Colaboramos con la difusión y puesta en valor de la actividad. 



  
 

  
  

 

 

 
 

 

Diciembre 2015 
Jornadas de puertas abiertas de El Concilio 
 

La agregación de 7 asociaciones de estudiantes agrupadas en “El Concilio”, de las Facultades de 
Informática, CC. Matemáticas, CC. Físicas, Geografía e Historia y Veterinaria.  Solicita apoyo para 
presentar sus actividades el 27 de noviembre en el hall del Edificio de Estudiantes de 12 h a 18 h. 

Colaboramos en las siguientes tareas: 

 Difusión y cartelería en Facultades (30 carteles A3 hechos con reprografía CERSA) 
 Difusión por redes y espacio web. 

 

Ifmsa Complutense + Arcópoli + Apoyo Positivo: acción detección precoz VIH 
 



  
 

  
  

 

En el ámbito de la promoción de la salud y a propuesta de la asociación de estudiantes de la Facultad 
de Medicina IFMSA y con la colaboración de Arcópoli, colaboramos y cedemos nuestro espacio para 
el desarrollo de charlas informativas y test rápidos de VIH en La Casa del Estudiante el 30 de noviembre 
de 2015. 

Se desarrollan las siguientes tareas: 

 Reserva salón de actos del Edificio de Estudiantes 16:30 a 18:00. 
 Reserva 2 puntos de prueba rápida VIH de 12:00 a 16:00 horas con privacidad, con lo que 

se usan los despachos acristalados de La Casa. 
 Provisión de mesas para folletos y documentos informativos y anticonceptivos de la 

campaña. 
 Impresión de 83 carteles en A3 color para la difusión de la campaña. 
 Difusión por redes. 

 



  
 

  
  

 

 

Elecciones Junta Facultad 
 

En coordinación con la Delegación Central de Estudiantes lanzamos campaña informativa para 
estudiantes UCM con objeto de fomentar la participación en las elecciones estudiantiles a 
representantes de Junta de Facultad. 

Desde el la publicación electoral el 28 de Noviembre  difundimos campaña “VOTA” el 10 de diciembre: 

 

 



  
 

  
  

 

 

Enero 
 

Difusión y captación para workshop en marco Europaeum 
 

Se propone difusión específica para incentivar la presencia de estudiantes de posgrado a  workshops 
convocados en el marco Europaeum (y otros convenios internacionales), mediante publicación en web 
y difusión en redes y el acompañamiento posterior de los estudiantes en la solicitud de becas de viaje y 
asistencia al evento. 

 Krakow Graduate workshop programme on 'Migration policy, open and closed doors' 
 Inside Brussels : Workshop open for application 
 Bologna Workshop on Europe's Migration Crisis 
 Utrecht Network PhD summer school: ‘Growing Diversity as a Societal Challenge’ 

 

Grabación de corto SilverFrame 
 

La Asociación SilverFrame nos pide ayuda en la búsqueda de localizaciones, para elaborar una 
producción dirigida a una asignatura del Grado en Comunicación Audiovisual. Gestionamos el uso del 
espacio del Jardín Botánico, en la antigua oficina de Alojamiento, donde gracias a la Administración 
del Botánico pueden rodar en óptimas condiciones durante el día 15 de enero 2016. 

 

Febrero 
 

Curso de voluntariado & Campaña Seguir con Vida 
 

Se desarrolla: 22, 23 y 24 de febrero 2016 

Organiza: Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Universidad Complutense (UCMD+I) 
Vicerrectorado de Internacionales y Cooperación; Vicerrectorado de Estudiantes y Médicos Sin 
Fronteras. Con la colaboración de la Clínica Universitaria de Psicología UCM; Psicología sin Fronteras; 
Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) 

Programa 

1. Bienvenida y Presentación del Plan de Acogida a Personas Refugiadas de la UCM. 

2. La Cooperación Universitaria al Desarrollo y el Voluntariado en la UCM 

3. La Situación de las personas Refugiadas en el mundo 



  
 

  
  

 

4. Proceso de integración psicosocial de las personas refugiadas en el país de acogida 

5. Voluntariado, participación social y ciudadanía global 

6. Campaña seguir con vida de Médicos Sin Fronteras 

7. Evaluación y entrega de diplomas. 

 

  

16 horas de formación en 3 sesiones. La inscripción puede ser en la edición de mañana o de tarde. 
Horario del curso de edición de mañana: 09:00- 14:30 horas. Horario del curso de edición de tarde: 
15:00-20:30 horas.   

 

Campaña “Seguir con Vida” Organizado por Médicos sin Fronteras 
 

 Del 9 al 15 de marzo. 
 Participamos en la campaña de difusión de captación de voluntarios mediante web, redes 

sociales  y elaboración y reparto de flyers informativos en los campus. 
 Se encargaron 12000  copias A6 2 caras a la empresa Truyol por  importe de 234,06€ 
 Se coordina los repartos y provisión de material con voluntarios recabados por MSF 

 

Transmitiendo: Desmontando el género 
 

 Días: 17 al 19 de Febrero por  Asociación Frida Kahlo 
 Lugar: “La Trasera” Facultad de Bellas Artes UCM 
 “Las jornadas pretenden hacer referencia y descubrir nuevas teorías y puntos de vista acerca 

del transfeminismo, entendido como todo intento de salir del binarismo hombre-mujer en la 
cuestión de género. Para ello se tratarán distintos temas en los tres días, desde lo más teórico a 
lo más práctico y personal, intentando tener una visión colectiva y un diálogo dentro de la 
comunidad educativa en torno a esta cuestión. Esto es importante también de cara a la 
sensibilización de la sociedad, que actualmente es estudiantil, en torno a la cuestión del 
género, el feminismo, y las violencias existentes en la sociedad actual.” 

 Colaboramos en tareas de difusión e impresión de materiales, cartelería y flyers. 30 carteles A3 
color y 100 copias de flyer en A4 en la oficina. 

 
Festival Enfocando en 48 horas 
 

Concurso de cortometrajes propuesto por Asociación Enfocando, 17 de febrero y 19 de febrero de 2016, 
con trabajos elaborados por grupos de estudiantes en 48 horas en la Facultad de Ciencias de la 
Información. 

Tramitamos la dotación de premios sobre 5 categorías, más otras 2 extraordinarias. Dotamos de 30 libros 
(420 con Fragua) y copatrocina Cines Renoir con 6 tarjetas club Marzo. 



  
 

  
  

 

Como habitualmente colaboramos también en la difusión del Festival. 

Refugiados sin refugio 
 

Asociación UEPEI, Facultad de Derecho, durante el mes de febrero propone una exposición para 
sensibilizar sobre el drama de los Refugiados, y para finalizar una mesa redonda con testimonios de 
estudiantes, refugiados y periodistas. 

 Colaboramos en la difusión del evento, así como en el montaje y panelado de la exposición 
fotográfica.  

 Coordinamos el seguimiento de la actividad con la Unidad de Control y Seguridad para 
garantizar el correcto desarrollo del acto. 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
  

 

Rally Raid 4L 
 

Acordamos la difusión con la empresa Deserttours , que lleva 18 años realizando este rally-raid con más 
de 2500 estudiantes al año procedentes de  numerosas escuelas y universidades en Francia, para 
ofrecer su actividad de carácter solidario en nuestra Universidad. 

Generamos una pequeña campaña de difusión para poner en conocimiento el evento entre los 
estudiantes UCM. 

 

 

Frontier ONG internacional 
 

Establecemos contacto con la ONG Inglesa con carácter internacional para difundir entre nuestros 
estudiantes la oferta de cooperación internacional de la entidad. 

Generamos una pequeña campaña de difusión para poner en conocimiento de la oferta entre los 
estudiantes UCM. 

 

 

Jornadas República Árabe Democrática Saharaui : 40 años después 
 

Colaboramos en la difusión de los actos y encuentros en la Facultad de Ciencias Políticas, así como en 
la gestión de la exposición fotográfica que se ubica en el Edificio de Estudiantes. Gestionamos el acto 
final, previsto en el Edificio de Estudiantes y que en el último momento se traslada a la Facultad de 
Ciencias Políticas. 

 

 



  
 

  
  

 

Marzo 
 

Congreso sobre Oriente Próximo 
 

Desde la asociación UHP de la Facultad de Geografía e Historia solicitan colaboración en las jornadas 
que desarrollan en su centro.  

 Lunes 14, martes 15, jueves 17 de marzo, lunes 4, martes 5, jueves 7 y viernes 8 de abril 

 

 
 

Gestionamos ayuda a través de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno para la dotación 
económica del proyecto. El 8 de marzo de 2016 la C.P. aprueba la dotación de  373,90 € para dicha 
actividad,  

El gasto se destina a financiar los gastos de desplazamiento de los distintos ponentes. 

 

 

 

 



  
 

  
  

 

Talleres de la Clínica de Psicología 
 

A petición de la Directora de la Clínica de Psicología UCM colaboramos para la impartición de estos 
talleres para estudiantes UCM en el Campus Moncloa. 

 Taller de "Hablar en Público, ¿quién dijo nervios?": 9, 14 y 16 de marzo. 
 Taller de "Afrontamiento de la Ansiedad ante los Exámenes": 10,15 y 17 de marzo. 

Ambos talleres se realizarían en horario de mañana: 12:00-13.30 horas y de tarde: 17:00-18:30 horas 

Para poder impartirlos gestionamos aulas en el Edificio nuevo de la Facultad de Farmacia, con un 
espacio para unas 15 personas  con sillas, mesas,  ordenador,  cañón de luz y pantalla. 

Así mismo, se colabora en las labores de difusión de los talleres. 

 
Congreso sobre Oriente Próximo 

 

Congreso que se desarrolla lunes 14, martes 15, jueves 17 de marzo y  lunes 4, martes 5, jueves 7 y viernes 
8 de abril en la Facultad de Geografía e Historia, por la asociación universitaria “Unión de Historiadores 
Progresistas” UHP. 

Gestionamos ayuda a través de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, para la dotación 
económica del proyecto. El 8 de marzo de 2016 la C.P. aprueba la dotación de 475,50 € para dicha 
actividad,  

El gasto se destina a financiar los gastos de desplazamiento de los distintos ponentes, cartelería y flyers, 
además de colaborar en la difusión. 

 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

 

I Encuentro de Paleoarte 
 

Se lleva a cabo los días 9,10 y 11 de marzo de 2016 en la Facultad de Bellas Artes UCM.  

Estudiantes de Bellas Artes nos piden colaboración en la lógistica de desarrollo del congreso: 

 Costo del número ISBN del libro de trabajos presentados al congreso.  45€ 
 Costo de los materiales de impresión del congreso: diplomas, certificados y tarjetas de 

presentación de ponentes. 
 Costo de la exposición retrospectiva de paleoarte: gastos de impresión de facsímiles y 

material de exhibición. Al menos 20 uds. Formato poster 100x75  
 Catering durante los Coffee Break : 3 coffee break para 260 asistentes 

 

El departamento sufraga gastos. El 8 de marzo de 2016 la Comisión permanente del Consejo de 
Gobierno aprueba la dotación de 45,0 € aunque al final la organización cubre todos los gastos y no se 
ejecuta la dotación económica. 

 

 

 

 

#HeforShe 
 
HeForShe es una campaña solidaria que promueve la igualdad de género iniciada por ONU Mujeres. Su 
objetivo es involucrar a los hombres y niños como agentes de cambio, para el logro de la igualdad de 
género y reivindicación de los derechos de las mujeres, animándoles a tomar medidas contra las 
desigualdades de género que enfrentan las mujeres y niñas. 

Colaboramos en la difusión del programa y acto de presentación en la UCM el 2 de marzo de 2016.



  
 

  
  

 

 

Abril 
 

Exposición “Proyecto de república, escenario de guerra.  Filosofía y letras la 
última trinchera” 

 

Organizan: Estudiantes de la asociación AU LA CAVERNA. De la facultad de Filosofía UCM. 

Del  14 al 21 de abril en el hall de la Facultad de Filosofía UCM. 

Esta exposición se basa en otras como: 

"Paisajes de una guerra: la Ciudad Universitaria de Madrid” Expuesta en el Museo del Traje en  2015. En 
la que se expusieron mapas, maquetas, fotografías y textos que ilustraban la  situación de la ciudad 
universitaria durante la guerra civil., exposición fotográfica en el hall de la facultad de filosofía y letras 
UCM en el año 2014. En la  que se expusieron fotografías del archivo de la biblioteca. 

La idea de la exposición es el dar a conocer los orígenes y la evolución histórica de la facultad.Para ello 
se seleccionaron un total de 29 fotografías y varios textos. 

Colaboramos en las siguientes tareas: 

 Impresión y dotación económica de 27 fotografías en A5 blanco y negro, en papel fotográfico 
satinado a través de CERSA, así como, la impresión de cartelería A3 para la difusión de la 
exposición. 

 Dotación y transporte de 5 paneles desde la facultad de Bellas Artes para la exposición 
fotográfica durante la semana del evento. 

 Difusión y seguimiento de la exposición. 

 



  
 

  
  

 

 
IUDC- UCM El reto de cambiar el mundo con la Agenda 2030 

 
Ciclo de conferencias y exposición fotográfica del 7 al 29 de abril organizado por el Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación de la UCM.  

Jueves 7  

18 – 20 h Inauguración de la exposición: Muestra tu mirada contra la desigualdad 

Conferencia. ¿2030, una oportunidad para la humanidad? 

Jueves 14  

18 – 20h ¿Comercio internacional, consumo justo?, a cargo de la coordinadora de la ONGD 
SETEM, 

Mónica Gómez.   

11 – 20 h Puesto venta de productos de comercio justo. 

Jueves 21  

De 11:30 – 13:30h La ayuda humanitaria en crisis, a cargo del director del IEACH, Francisco Rey. 

Jueves 28  

De 18 a 20h Fiscalidad y desigualdad, a cargo del director de Oxfam Intermon (OI), José Mª 
Vera. 

Colaboramos en las tareas de desarrollo y montaje de las charlas y exposiciones: 

 Difusión e impresión de cartelería del ciclo y exposición. 
 Gestión de la cesión y transporte de los 14 paneles de exposición con Facultad  de Geografía e 

Historia al Edificio de Estudiantes. 
 Gestión de reservas y disposición del Salón de Actos y el hall del Edificio para el desarrollo de 

las actividades. 

 



  
 

  
  

 

 
 
Feria de la Salud UCM 

 

Proyecto de IFMSA-Complutense que en colaboración con La Casa, se convierte en una acción 
coordinada en el marco del Día Mundial de la Salud 2016, 7 de abril, en la Plaza Ramón y Cajal, con 
varias asociaciones de estudiantes de diversas titulaciones Ciencias de la Salud: IFMSA-Complutense 
(Medicina) ACYTAM (Ciencia y Tecnología de los Alimentos), AEOC-M (Odontología), Rebotica 
(Farmacia), AATO-UCM (Terapia Ocupacional) ADINU (Nutrición y Dietética), con objeto de sensibilizar e 
informar a la Comunidad Universitaria sobre la importancia del prevención y la responsabilidad en 
temas de salud y uso de herramientas y tratamientos médicos. 

Coordinamos durante el mes previo a la actividad las reuniones organizativas entre todos los 
participantes para determinar las acciones concretas de cada asociación. 

  

 Coordinación con las asociaciones del programa de actividad, y gestión logística de materiales. 
 Préstamo de mobiliario para la correcta ubicación de la Feria. 
 Gestión con la Oficina de Gerencia de la reserva y permisos sobre la Plaza Ramón y Cajal. 
 Impresión de documentación e identificación de los materiales elaborados por las asociaciones 

para cada una de las actividades propuestas. 
 Dotamos por medio de la CAM de anticonceptivos para reparto en consonancia con difusión de 

salud sexual en la feria. 
 Participan también en la actividad, la asociación Apoyo Positivo mediante la realización de 

pruebas rápidas de detección de VIH. 
 Participa un equipo de estudiantes del Aula de Cardioprotección con performances de RCP y de 

auxilio a motoristas a lo largo de la jornada. 
 Recogida y correcta finalización de la actividad 

Se cumple satisfactoriamente otro de los objetivos de la actividad: la puesta en común de distintas 
percepciones de la actividad entre estudiantes de distintas titulaciones con distintas sensibilidades 
generando equipos de trabajo multidisciplinares, como los que se encontrarán en su próxima 
incorporación al mundo laboral e investigador. Así mismo, se produce un acercamiento productivo 
entre las asociaciones que evidencia sinergias en proyectos posteriores fortaleciendo el asociacionismo 
y participación entre Facultades del área. 



  
 

  
  

 

 

Ciclo Osamu Tezuka 
 

Ciclo de cine propuesto por la asociación de estudiantes Enfocando (Ciencias de la Información) en el 
que proponen dos sesiones, de 16:00 y 18:15 horas el viernes 15 de abril y dos sesiones de 16:00 y 18:30 
horas el lunes 18 de abril. 

Colaboramos en tareas de difusión y elaboración de cartelería. 

 

Seminario Déplacements 
 

Lugar y fecha: Facultad de Geografía e Historia (Aula 010), Universidad Complutense de Madrid, 18-21 
de abril de 2016 (cuatro sesiones). 

Entidad responsable: Gradiva. Asociación de Jóvenes Historiadores del Arte (Asociación de Estudiantes 
de la Universidad Complutense de Madrid). 

Se aprueba en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno la aportación económica solicitada por 
los organizadores sería de 133,51€ correspondientes al desplazamiento del ponente, Jean-Claude 
Lebensztejn, catedrático emérito de la Universidad de La Sorbona. 

Colaboramos en la difusión de la actividad. 

 
Jornadas UCM de investigación en Ciencias de la Salud para pregraduados 
2016 

 

Colaboramos en diversas labores con el equipo logístico del congreso coordinado en esta edición por 
la Facultad de Veterinaria.  

Del  21 al 23 de abril. Lugar de celebración: Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid - Aulario, Plaza Ramón y Cajal. 

Desde La Casa del Estudiante, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, atendemos la siguiente 
necesidad de materiales para congresistas: 

 Mochilas UCM  1700u 0.8 €/u = 1360€ 
 Identificadores (lanyards congreso)  1700u 0.6€/u = 1020€ 
 Bolígrafos UCM 1700u 0.162€/u = 275,4 € 
 Camisetas grises 250u  1.89€/u = 472,5€ 
 Además de lo relacionado, se entregan 300 camisetas rojas más, con el logo del Congreso 

(debido a un fallo del fabricante, sin coste) 
 Gestionamos el porte de materiales a la oficina técnica del congreso el 18 de abril. 
 Colaboramos en la gestión de la fabricación de lonas y rollup. 

 

El coste total del apoyo materias la congreso es 3127.90€, al congreso asisten 1657 estudiantes pregrado.  



  
 

  
  

 

 

EUCIMA 2016 Encuentro de Circo Chaminade 
 

Desde el colectivo EUCIMA de estudiantes Complutenses vinculados al colegio mayor Chaminade, 
como en anteriores ediciones, nos piden colaboración para facilitar su actividad. Colaboramos en 
ámbitos de difusión y orientación y por razones de tiempo, colaboramos en la planificación de 
obtención de recursos económicos de cara a la edición del 2017. 

¿Cuándo? Del jueves 28 de abril al domingo 1 de mayo 

¿Dónde? En Madrid. Ciudad Universitaria y Teatro Circo PRICE. 

¿Cómo inscribirse? Inscripción por internet, coste de 20 a 25€ se puede ir a la gala, a través de la web 
del price 

El encuentro consta de cuatro partes: 

1. Recinto de acampada de La Almudena (Calle Ramiro de Maeztu, 7):   
2. Duchas y pabellón cubierto: zona de práctica libre y talleres. También habrá aéreos. 
3. Sede del encuentro: Colegio Mayor Universitario Chaminade (Paseo de Juan XXIII, 9). Sede del 

Aula de circo Chaminade, en sus instalaciones se podrán realizar algunas de las actividades 
del Encuentro. 

4. Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35): El mayor Circo estable del estado y el mejor sitio 
para albergar la gran Gala de Circo. Puedes llegar: en transporte público, andando o en 
coche. 

 

 
Carné Joven – Comunidad de Madrid 

 

En el marco del posible convenio entre la Universidad y la CAM, en cuanto a obtención de carné joven 
para estudiantes UCM, gestionamos, con Oficina de la Gerencia, la disponibilidad de un puesto 
informativo en metro Ciudad Universitaria el 7 de abril. De  10:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 21:00 horas. 



  
 

  
  

 

 
 
 

Congreso Internacional Cultura y Guerra Civil: Formas de propaganda dentro y 
fuera de España 

 

4, 5 y 6 de abril de 2016 en Facultad de Filología de la Universidad Complutense. 

Colaboramos en labores de difusión. 

 

Selección de grupo para Universimad 2016 
 

La UCM colabora organizando el festival de música Universimad 2016, dentro de las fiestas de San Isidro. 

Los grupos interesados en participar en este proceso selectivo presentan una maqueta de su música 
hasta el 10 de abril de 2016. 

Colaboramos en labores de difusión. 

 

Homenaje a José Luis Sampedro 
 

Lectura pública de algunas acepciones de diccionario Sampedro, libro de próxima publicación, dentro 
de la VI Semana Complutense de las Letras. 

¿Quién lo organiza? encuentros complutense. 

¿Cuándo? 18 de abril a las 12:00 h 

¿Dónde? Plaza de Ópera. 

Colaboramos en labores de difusión y colaboración de estudiantes en la actividad. 

 

 



  
 

  
  

 

 

Mayo 
 

Katharsis: "El chico de la última fila" 
 

La Asociación cultural de teatro de la Facultad de Medicina, solicita apoyo para difusión y materiales 
impresos para la programación de su última representación. 

 

 
Concurso de Cristalización en la Escuela 

 

El sábado 28 de Mayo se celebró la Final del "II Concurso de Cristalización en la Escuela" en el Caixa 
Forum de Madrid con un rotundo éxito. Organizado por Departamento de Cristalografía y Mineralogía. 

Colaboramos en la dotación de materiales para el acto así como en labores de difusión. 

 



  
 

  
  

 

 

II Jornadas sobre Decrecimiento y Transición UCM 
 

Del 24 al 27 de mayo, organizadas por las asociaciones de estudiantes Ecoaldea (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología) y Ecosfera (Facultad de Ciencias Físicas) 

Ambos colectivos apuestan por la transformación de nuestra Comunidad Universitaria en la línea del 
decrecimiento por un modelo de Universidad más justo y sostenible. 

Las jornadas se desarrollan paralelamente en ambos Campus, en Políticas y en el Edificio de Estudiantes. 
Colaboramos en la difusión, organización logística de las Jornadas, sobre todo en la parte organizada 
en Campus Moncloa en el Edificio de Estudiantes. 

 

 

 

 

Ciclo Mamoru Hosoda 
 

La asociación de estudiantes Enfocando solicita ayuda en difusión y cartelería. 



  
 

  
  

 

 
Torneo Debate Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

A petición del Vicedecanato de Estudiantes al Vicerrector,  recopilamos y preparamos el siguiente 
material para el acto de entrega de premios del torneo: 

25 bolsas negras UCM con 

- 1 bolígrafo UCM 

- 1 libreta UCM 

- 1 camiseta roja (tallas m-l-xl) 

10 pendrives 8G 

 

Actividades El Concilio 
 

Desde las asociaciones de estudiantes que forman El Concilio, Artistas y Mazmorras, en la facultad de 
Bellas Artes de la UCM, ASCII, en la facultad de Informática de la UCM, CD-CROM, en la facultad de 
Telecomunicaciones de la UPM, GREBAS, en la Facultad de Biología de la UCM, Numenor, en la 
Facultad de Matemáticas de la UCM, Rolatividad, en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM, La 
Salamanquesa del Círculo Polar, en la Facultad de Veterinaria de la UCM, nos solicitan apoyo para 
poder desarrollar tres torneos de carácter lúdico, abiertos a la participación de cualquier estudiante, y 
les habilitamos el espacio del hall del Edificio de Estudiantes, colaboramos en la difusión y cartelería, y 
dotamos a través de aprobación en la Comisión Permanente de un juego-obsequio para cada uno de 
los torneos. 

Torneo de Bang: 5 de mayo 

Torneo de Catan: 13 y 14 de mayo 

Torneo Pokemon: 19 y 20 de mayo 

 
Cryptoparty 

 

¿Qué es? 

Un evento para acercar al usuario común las aplicaciones informáticas, la seguridad y privacidad, 
Mostrándole a este, los riesgos a los que se encuentra expuesto en numerosas situaciones, que toma 
como normales. 

¿Cuándo? 

28 Mayo  

¿Dónde? 

MediaLab Prado @medialabprado,  Plaza de las Letras. C/ Alameda, 15  



  
 

  
  

 

¿Quién lo organiza? 

Facultad de informática UCM 

Asociación de estudiantes ASCII-UCM 

Asociación de estudiantes LibreLab-UCM 

Colaboración de La Casa: 

 Los organizadores solicitan ayuda económica por importe de 250€ para acreditaciones y camisetas 
identificativas, más la dotación posible para gastos en comida de la organización,  100 €. 

 La aportación económica propuesta a la Comisión Permanente  por el Vicerrectorado de 
Estudiantes es de 350€. 

 Además colaboramos en cartelería y difusión por redes. 

 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

I Encuentro Preuniversitario Complutense de Jóvenes Investigadores 
"Con talento desde Bachillerato" 

 

Colaboramos con esta actividad elaborada por el Vicerrectorado de Estudiantes como apoyo en la 
organización y difusión de la actividad. 

¿Qué es? 

Estos Encuentros Preuniversitarios Complutense buscan, además de reconocer los esfuerzos y logros 
existentes en el campo de la investigación durante la etapa del Bachillerato, alentar a que esta faceta 
del saber humano tenga mayor cabida en los curricula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
estimular vocaciones científicas en los estudiantes. 

¿Cuándo es la fase de presentación? 

La celebración del I Encuentro Preuniversitario Complutense Jóvenes investigadores tuvo lugar el día 14 
de abril. 

¿A qué hora? 

Todos los proyectos se presentarán a partir de las 9:00 horas. 

¿Dónde se presentan los proyectos? 

En Facultad de Ciencias Matemáticas, Facultad de Químicas, Facultad de Farmacia, Facultad de 
Políticas , Facultad de Filología,  Facultad de Geografía e Historia 

 

 



  
 

  
  

 

 

1.3. Difusión de actividades 
 

Desde  La Casa del Estudiante trabajamos en la difusión de actividades propias y de colectivos de 
estudiantes, o de terceros, esperando que sean de interés para los Estudiantes Complutenses. Trabajamos 
la difusión desde un abordaje tradicional con la elaboración de campañas de carteles físicos con tiradas 
limitadas y recomendando la moderación de estos usos por cuestiones de ecología, economía… 
 
Tratamos de potenciar la difusión por medios digitales como son las distribuciones directas por correo 
electrónico y el uso intensivo de las redes sociales de mayor implantación. 
 
Para ello disponemos de la cuenta @casaestudiante (twitter, Facebook y google+) que hasta la fecha es 
la segunda en cuanto a resultados, tras cuenta institucional de la Universidad Complutense, 
@UniComplutense. Desde mayo de 2015 disponemos de @SomosUCM, perfil en Twister, generado y 
gestionado por estudiantes Complutense a través de una beca de formación práctica que en enero se 
incorpora a nuestra estructura. Posteriormente y con objeto de apoyar la admisión y matrícula 2016/2017 
se genera la cuenta @venalaComplu, y su finalidad futura es servir a las tareas de orientación y captación. 
 
Además reactivamos el espacio web “La Casa te recomienda…” para publicar noticias específicas. 
 

Resultados Twitter 
 

En este curso académico hemos reforzado la presencia en esta red por sus características de 
inmediatez y alta implantación en el estudiantado UCM. 

 LA CASA DEL 
ESTUDIANTE 

SOMOSUC
M 

VENALACOMPLUTEN
SE 

@ casaestudiante somosuc
m 

venalacomplu 

Nº de seguidores 06-
2016 

3.173 1.212 40 

Nº de seguidores 06-
2015 

2087 - - 

Aumento de 
seguidores 

1086 (+52%)   

Nº Tuits 21-06-2016 9.258 2.538 44 
NºTuits 06-2015 8006 - - 

Tuits 06/2015-06/2016 1252 - - 
 

 

 



  
 

  
  

 

Resultados Facebook y Google + 
 

 Facebook Google + 
Me gusta / seguidores 4811 - 

Publicaciones 2084 1000 

 

 

Web www.ucm.es/la-casa-del-estudiante 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
NÚMERO DE VISITAS A PÁGINAS 63.747 160.752 167.254 

 

 

 

Correos masivos “La Casa te recomienda…” 
 

Nuestra pretensión es informar al menos quincenalmente a los colectivos de estudiantes, delegaciones, 
asociaciones… a través de recopilaciones de actividades maquetadas en un correo electrónico.  

En el presente curso académico hemos elaborado diez comunicaciones mediante este procedimiento. 

 



  
 

  
  

 

 

2.Participación estudiantil 
 

2.1 Asociaciones y gestión de asociacionismo UCM 
 

En relación a las Asociaciones de Estudiantes, La Casa del Estudiante ofrece asesoramiento e 
información a los estudiantes interesados en la creación de las mismas. También nos encargamos de 
mantener una base de datos actualizada, de las asociaciones que se mantienen activas cada curso 
académico, así como los datos necesarios para facilitar el contacto con ellas para cualquier estudiante 
interesado. Desde La Casa del Estudiante nos encargamos, además, del reparto y gestión de 
transferencia de las ayudas anuales que presupueste el Vicerrectorado. 

En 2015/2016 hemos recibido la notificación de los registros de asociaciones de los centros contando un 
total de 100 asociaciones activas (listado completo de asociaciones en Anexo I: Listado de 
asociaciones de 2015/2016 de esta memoria). Si bien es cierto que a lo largo del curso hemos recibido 
noticias y consultas que nos hace pensar que el asociacionismo está en momento de expansión y 
alcanzaremos previsiblemente las 110 asociaciones para el curso próximo. En este curso 2015/2016 se ha 
ejecutado la ayuda correspondiente a presupuesto 2015, 15.000€ a prorratear entre las 100 activas. La 
tramitación de la ayuda se ha trasladado a las secciones de asuntos económicos de las Facultades.  
Hemos percibido a través de los estudiantes que esto ha supuesto una complicación a la hora de 
ejecutar los cobros. 

No hemos conseguido conocer los datos de ejecución de este presupuesto. 

Cotidianamente actuamos como centralizadores del correcto funcionamiento de los registros de 
asociaciones de estudiantes respecto al reglamento UCM vigente, colaborando frecuentemente con 
los Vicedecanatos con competencias en estudiantes en dudas ocasionadas por la gestión del 
asociacionismo. 

A iniciativa del Vicerrector de Estudiantes, en este 2016 colaboraremos en trabajar un nuevo 
reglamento que rija el asociacionismo en nuestra Universidad, dado que el reglamento actual tiene ya 
más de 15 años por lo que difícilmente refleja las formas de participación actuales. 

Asociaciones activas UCM por año 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Asociaciones 

Activas 
92 79 88 88 99 

 

Asociaciones estudiantes UCM activas 2015/2016 por Facultad 
 



  
 

  
  

 

FACULTAD # 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 1 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 4 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 4 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

3 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 6 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 2 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 18* 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 3 

FACULTAD DE COMERCIO Y TURISMO 1 

FACULTAD DE DERECHO 15* 

FACULTAD DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 1 

FACULTAD DE FARMACIA 1 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 2 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 4 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 4 

FACULTAD DE MEDICINA 7 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 1 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 2 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 2 

FACULTAD DE VETERINARIA 10* 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II 1 

TOTAL ACTIVAS 99 

  

FACULTADES SIN ASOCIACIONES:  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 0 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 en constitución 



  
 

  
  

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGÍA 

1 en constitución 

FACULTAD DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 0 

 

 

2.2 Representantes de estudiantes 
 

La Casa mantiene una estrecha colaboración con los estudiantes representantes en órganos de 
gobierno. Uno de nuestros principales objetivos encomendados por el Vicerrector es reforzar la 
participación estudiantil, tanto en órganos, como la participación en los procesos electorales que se 
celebran cada dos años. 

En este curso hemos reforzado vínculos y disposición mutua con los miembros de la Delegación Central 
de Estudiantes que ha terminado su representación en mayo de este año, y continuaremos sirviendo de 
soporte a la Delegación Central de Estudiantes que se conformará en las próximas semanas. 

En nuestra base de datos de participación mantenemos también los datos de los estudiantes 
representantes en los distintos órganos. 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

3.Orientación 
 

3.1 Jornadas de Orientación Preuniversitaria 
 

Esta nueva edición de las Jornadas se celebró entre el 10 y el 18 de Diciembre. 

Al igual que la anterior, su objetivo ha sido facilitar a los futuros estudiantes información sobre la prueba 
de acceso así como sobre la oferta educativa de nuestra universidad e intentar ayudarles en la tarea 
de la elección de sus estudios universitarios. 

Nuestra labor fue, como cada año, gestionar la inscripción de estudiantes UCM colaboradores, la 
formación necesaria para la actividad, coordinar su asistencia a las sesiones, entrega y envío de los 
materiales, coordinación de las solicitudes de los centros preuniversitarios asistentes y posterior gestión 
de la documentación acreditativa de los colaboradores. 

 

 2013/2014 2014/2015 
 

2015/2016 

Preuniveristarios 10.094 
 

9.624 
 

11.068 

Centros / IES 159 156 153 
Estudiantes UCM 28 48 50 

Asistencia JOP 

Así mismo contamos con la participación de 20 coordinadores de materias de PAU presentando cada 
sesión y en torno a 80 docentes designados por los decanatos de cada Facultad para participar en las 
mesas redondas que cierran las sesiones. 

En la coordinación estamos el personal de La Casa junto con Luis Puente, jefe de sección de 
Orientación Preuniversitaria. 

 

3.2 AULA 2016 
 

Desde La Casa hemos colaborado en la organización y atención al público en el stand de la Universidad en el 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa – AULA 2016, celebrado entre los días 2 y 6 de marzo 
de 2016. 



  
 

  
  

 

La principal tarea de coordinación fue realizar el proceso de selección y formación de los estudiantes 
colaboradores y coordinadores para el correcto desarrollo de la feria. Posteriormente, además de participar en 
las tareas de organización y atención al público de la feria, hemos tramitado las certificaciones y 
reconocimientos de créditos para los estudiantes participantes. Organizamos el material (camisetas, 
acreditaciones y pases) necesario para los estudiantes colaboradores. 

En este curso 2016 han participado 145 estudiantes UCM (176 estudiantes preinscritos) tanto en los días de 
atención y montaje de la feria como en las jornadas previas de formación los días 17 y 24 de febrero en dos 
turnos 9 horas y 15 horas, 2 horas cada sesión.  

 

Estudiantes participantes por Grados 
 

GRADOS # 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 1 
ARQUEOLOGÍA 1 
BIOLOGÍA 5 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3 
CIENCIAS POLÍTICAS 6 
COMERCIO 1 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 1 
DERECHO - CIENCIAS POLÍTICAS 1 
DERECHO - RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 4 
DERECHO (OFRECE UN GRUPO SEMIPRESENCIAL) 1 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 1 
ENFERMERÍA 2 
ESTUDIOS HISPANO-ALEMANES 1 
FARMACIA 10 
FILOSOFÍA 2 
FÍSICA 4 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 
HISTORIA 8 
INGENIERÍA DE COMPUTADORES 1 
INGENIERÍA DE MATERIALES 1 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE 6 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 2 
INGENIERÍA INFORMÁTICA - MATEMÁTICAS 1 
INGENIERÍA INFORMÁTICA (OFRECE UN GRUPO EN INGLÉS) 15 
INGENIERÍA MATEMÁTICA 2 
LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 1 
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (OFRECE UN GRUPO BILINGÜE ESPAÑOL - INGLÉS) 5 
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 1 
MEDICINA 1 
MUSICOLOGÍA 1 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 11 
PEDAGOGÍA 1 
PERIODISMO 5 
PSICOLOGÍA (OFRECE UN GRUPO EN INGLÉS) 4 
QUÍMICA 3 
RELACIONES INTERNACIONALES 1 
SOCIOLOGÍA 2 
TERAPIA OCUPACIONAL 1 
TRABAJO SOCIAL 9 
TURISMO 1 
VETERINARIA 6 
 



  
 

  
  

 

 

Estudiantes participantes por Máster 
 

MÁSTERES # 
ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 2 
ANTROPOLOGÍA FÍSICA: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD HUMANAS (CONJUNTO CON 
UAM Y UAH) 

1 

CIENCIAS DE LAS RELIGIONES 1 
DOCTORADO 1 
DOCTORADO PERIODISMO 1 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES 1 
EDUCACIÓN ESPECIAL 1 
ESTUDIOS AVANZADOS EN COMUNICACIÓN POLÍTICA 1 
NUEVAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y FOTÓNICAS 1 
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 2 
 

 

3.3 Jornadas de Orientación Máster 
 

I edición el 21 de abril 2016 

Las I Jornada de Orientación a Máster (JOM) están pensadas para aquellos estudiantes de último curso de 
Grado, bien de nuestra Universidad o de otras Universidades, o bien profesionales, que deseen acceder a los 
estudios de posgrado más adecuados para su promoción profesional y personal, a través de una actividad en la 
que puedan conocer de primera mano las características de la amplia oferta de titulaciones de Máster con  
calidad Complutense. 

Las Jornadas del Orientación a Máster (JOM) constituyen una nueva actividad de captación de especial interés 
para nuestra Universidad.  Las JOM se conforman mediante la participación de los coordinadores de Master 
junto con la participación de estudiantes de los propios másteres. 

La tarea de La Casa ha sido tanto la difusión del evento como la coordinación del  proceso de selección y 
formación de los estudiantes colaboradores en el apoyo de accesos y materiales a las sesiones. 

También nos encargamos del diseño de cronogramas para la actividad y documentación de difusión y 
maquetación del espacio web de la actividad. 

 

 

 

Las JOM se desarrollarán un único día, en esta edición será el 21 de abril 2016, en cuatro sedes diferentes, donde 
se informará de los diferentes Másteres divididos por las ramas de conocimiento. 

 

 Facultad de Matemáticas. Salón de actos 
 Facultad de Farmacia. Aula D 
 Facultad de Ciencias  Económicas y Empresariales.  Aula Magna del Aulario 



  
 

  
  

 

 Facultad de Derecho. Salón de Grados 

 

En la actividad participan 20 estudiantes UCM colaborando en apoyo a sala. 

 

3.4 Vistas a centros y Ferias 
 

En este curso académico hemos intentado reforzar la atención a los centros de educación preuniversitario para 
prestar el mejor servicio público ayudando a que vuestros alumnos y alumnas puedan enfrentarse al paso a la 
vida Universitaria con la mejor información posible. 

Para poder atender la creciente demanda recibida por la sección de orientación preuniversitaria, desde La 
Casa hemos gestionado la participación de nuestro personal así como la participación de 20 estudiantes UCM 
colaboradores de las distintas actividades de orientación atendiendo un total de 48 centros  que relacionamos 
a continuación: 

CENTRO FECHA 

PADRE PIQUER 16/12/2015 

BERNADETTE 12/01/2016 

EUROCOLEGIO CASVI 14/01/2016 



  
 

  
  

 

EUROCOLEGIO CASVI 15/01/2016 

STO. DOMINGO SAVIO 15/01/2016 

COLEGIO ALAMEDA 21/01/2016 

EVEREST SCHOOL 21/01/2016 

SAN JUAN BAUTISTA SALESIANOS ESTRECHO 22/01/2016 

PUREZA DE MARIA 26/01/2016 

JOAQUÍN ARAUJO 26/01/2016 

SALESIANOS CARABANCHEL 26/01/2016 

J.H. NEWMAN 27/01/2016 

ALTAIR -GETAFE- 2/02/2016 

COLEGIO JOYFE 3/02/0206 

COLEGIO MIRASUR 5/02/2016 

FRAY LUIS DE LEÓN 10/02/2016 

LICEO SOROLLA C 10/02/2016 

SAN GABRIEL ALCALA DE HENARES 12/02/2016 

LA SALLE MARAVILLAS 17/02/2016 

LOS SAUCES TORRELODONES 18/02/2016 

COLEGIO EUROPEO DE MADRID 19/02/2016 

IES LAS MUSAS 23/02/2016 

SANTA MARIA DE LOS ROSALES 24/02/2016 

LA DEHESILLA 25/02/2016 

COLEGIO PARQUE 26/02/2016 

LEONARDO DA VINCI 26/02/2016 

COLEGIO VALDEFUENTES 26/02/2016 

RAMÓN Y CAJAL 29/02/2016 

IES CIUDAD DE LOS ANGELES 9/03/2016 

IES PEDRO SALINAS 10/03/2016 

MIRABAL 10/03/2016 

FRANCISCO DE GOYA-LA ELIPA 11/03/2016 

RAMIRO DE MAEZTU 11/03/2016 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA - IRLANDESAS 11/03/2016 

K.S. 14/03/2016 

IES ARCIPRESTE DE HITA 14/03/2016 

PEÑALAR 14/03/2016 



  
 

  
  

 

MARÍA VIRGEN DE MADRID 16/03/2016 

COLEGIO LAUDE FONTENEBRO 17/03/2016 

LOS ROBLES 17/03/2016 

TRINITY COLLEGE 31/03/2016 

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ GUADALAJARA 8/04/2016 

IES MAESTRO JUAN MARIA LEONET 12/04/2016 

MADRES CONCEPCIONISTAS 25/04/2016 

JORGE GUILLEN (ALCORCÓN) Anulada por el IES  

CENTRO EDUCATIVO AGUSTINIANO GUADALAJARA 13/05/2016 

COLEGIO ABACO 17/05/2016 

REY PASTOR  23/05/2016 

 

 

3.5 Puntos informativos PAU 
 

Otra actividad nueva en este curso ha sido la disposición de puntos informativos en las jornadas de clebración 
de la Prueba de Acceso a la Universidad. La actividad se centra en ofrecer ayuda Complutense a los futuros 
Universitarios que se enfrentan a la PAU en el entorno de la Facultades de celebración además de hacer 
presente la marca Complutense durante la visita de 10.000 estudiantes de bachillerato a nuestro Campus 
Moncloa. 

Para ello contamos con 14 estudiantes becarios de formación práctica que está en los distintos servicios de la 
Vicegerencia de Gestión Académica. Brevemente les damos desde La Casa las pautas de actuación y son 
acompañados por personal de La Casa, Información y Orientación preuniversitaria en el desarrollo de la 
actividad. 

La acción se lleva a cabo los días 7,8 y 9 de junio de 8 a 12 horas, con un punto central en la plaza de Ramón y 
Cajal, y puntos auxiliares en las Facultades de celebración de la prueba: Odontología, Farmacia, Biológicas y 
Geológicas, Químicas, Matemáticas, Informática, Derecho, Ciencias de la Información, Geografía e Historia y 
Veterinaria. En cada uno de ellos dotamos una mesa con identificación y con merchandising UCM junto con 2 
estudiantes para poder orientar, ayudar y captar estudiantes. 

3.6 Jornadas para familias de estudiantes 
 

En el ámbito de la orientación preuniversitaria, en este curso colaboramos también en la organización de las 
Jornada para familias.  

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid ha organizado la XIII edición de la 
“Sesión Informativa sobre la Universidad Complutense dirigida a las familias de estudiantes”. 



  
 

  
  

 

La Sesión se desarrollará en un solo acto, de aproximadamente una hora, el jueves 26 de mayo a las 18:00 horas 
en el Salón de Actos del Museo del Traje. Avda. Juan de Herrera, 2, de la Ciudad Universitaria (Metro <Ciudad 
Universitaria> o <Moncloa>). 

Dicho evento se completará con una visita a la exposición “Arte y Carne” que se inaugurará ese mismo día en la 
Sala C Arte C contigua al Salón de Actos. Para asistir a la segunda parte del evento se precisará una reserva 
previa a través de este enlace. 

 



  
 

  
  

 

 

4.Gestiones sobre títulos 
4.1. Situación de servicio 
 

Usuarios de los Servicios de Gestión de Títulos 
Durante el curso 2015-2016,  206 Estudiantes UCM han solicitado los servicios de La Casa del Estudiante para 
diferentes trámites en relación con sus títulos, certificados o documentos varios, pago y solicitud del título, 
recogida, legalización y/o envío, iniciados hasta el mes de diciembre de 2015.  

 

Durante el año 2016 hemos recibido 237 solicitudes de información para el  inicio de trámites, a los que no se ha 
podido dar curso ya que desde enero de 2016 no se ha abierto ningún expediente nuevo. 

 

El Importe Total ingresado en la UCM por estas gestiones, en este periodo, asciende a 8313 euros. 

 

Desglose de Gastos 
El Desglose de los Gastos para las diferentes Gestiones contratadas es: 

CURSO 2015-2016 
Gastos de Legalización Gastos de Envío 

1308,22 euros 4777,67 euros 

TOTAL 2015-16 : 6085,89 Euros 

 

Como se ha comentado con anterioridad, los ingresos correspondientes exclusivamente al pago por los servicios 
de tramitación de documentos ascendieron a 8313 euros, de los cuales, los gastos de legalización (notario, 
colegio de notarios, consulados) así como de envío ha sido de 6085,89 euros. Es decir, aproximadamente un 73%. 

Podríamos decir, por tanto, que el beneficio neto que ha obtenido la Universidad por este servicio, descontados 
los gastos efectuados, sería de:  

8313 – 6085,89  = 2227,11 euros 

En cuanto a la rentabilidad de estas gestiones y teniendo en cuenta que no se han abierto expedientes desde 
enero de 2016, hay un evidente descenso de los beneficios consecuencia de la falta de ingresos desde esa 
fecha. 



  
 

  
  

 

Por otro lado, los cambios en el procedimiento de actuación con los nuevos expedientes han generado una 
bajada de ingresos, ya que, si hasta ahora los estudiantes podían contratar en el mismo momento la solicitud de 
título o certificado, recogida, legalización y envío, en este último curso, a los estudiantes que pedían la solicitud y 
pago de título no se permitía dejar contratados los servicios de recogida, legalización y envío por la extensión en 
tiempo de dicho trámite. Por tanto sólo se ha gestionado la solicitud y pago de título y certificado académico o 
certificación sustitutoria. La recogida, legalización y envío del título definitivo, sólo se ha realizado con los 
estudiantes que adjuntaban la notificación de la secretaría comunicando la disponibilidad de dicho título.  

NOTA ACLARATORIA: 

•En las gestiones de pago y recogida no reflejamos los gastos de transporte que tenemos ya que son 
mínimos. Nos movemos mediante transporte público  y agrupamos pagos y gestiones cuando se tienen 
que realizar en la misma Facultad. Este gasto de transporte está dentro de los gastos de Legalizaciones. 

•En el cuadro de rentabilidad según ingresos y gastos es importante señalar que muchas de las 
gestiones concertadas no se realizan durante el año en el que han sido solicitadas. En el caso de todas 
aquellas gestiones relacionadas con el pago de tasas, recogida de títulos y posterior envío hay que 
esperar, en muchos casos, un periodo, aproximado, entre 12 y 18 meses hasta que se puede recoger el 
título e iniciar el procedimiento de legalización. Ello provoca que ese tipo de gestiones, aunque 
cobradas en un ejercicio económico determinado, no se pueden justificar en el mismo y hay que 
esperar a ejercicios económicos posteriores. 

 

4.2. Propuesta y estado de reestructuración 
 

Desde La Casa del Estudiante estamos trabajando desde el mes de enero del presente año en la 
reestructuración del servicio de solicitud, recogida, legalización y envío de certificados y títulos de cara a una 
mayor eficacia y eficiencia del servicio y siempre con el objetivo de beneficiar a los estudiantes Complutenses. 

En este momento nuestra Universidad está trabajando en la expedición del E-Título. La emisión en este formato 
garantiza la comprobación de su autenticidad desde cualquier punto del mundo con lo que el estudiante en el 
extranjero, obtiene con inmediatez su título legalmente validado. 

Entre tanto, para los títulos actuales. la normativa vigente nos obliga a la emisión de títulos oficiales a Embajadas 
y Consulados de España en el extranjero, no obstante y para los casos en que sea necesaria la legalización, el 
Ministerio de Educación pone a disposición de los interesados un servicio gratuito para la legalización y apostilla 
de los títulos cuya información está disponible en https://www.ucm.es/tramites-legalizaciones-y-envios-sobre-
titulos 

También a través del MEC se dispone de la aplicación de Consulta de Títulos de manera que el estudiante o un 
tercero autorizado por este puede obtener de forma inmediata un certificado de validez y titulación del 
interesado. La aplicación en cuestión está en http://www.mecd.gob.es/servicios-al- ciudadano-
mecd/gl/catalogo/educacion/gestion- titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/997950.html y tiene la 
misma validez que una Certificación Sustitutoria del Título. 

En todo caso, desde La Casa del Estudiante, no estamos iniciando nuevas contrataciones de trámites. 
Entendemos que este proceso de vital interés para nuestros egresados, tanto internacionales como nacionales 
que desarrollan su carrera profesional fuera de España, debe ser reformulado de acuerdo a las tecnologías 
disponibles, abaratado en tiempos y costes tanto para nuestra administración como para nuestros estudiantes y 



  
 

  
  

 

que debe ser ofrecido telemáticamente, además de presencialmente en cada una de las secretarías de centro 
evitando así gestiones duplicadas y siguiendo el principio de ventanilla única en la administraciones. 

En todo caso, desde La Casa seguimos atendiendo todas las consultas particulares de estudiantes al respecto 
para ayudarles lo más posible a dar validez a sus estudios en otros países.



  
 

  
  

 

 

5.La Casa y el Centro 
Internacional  de 
Visitantes y Acogida (CIVA) 
5.1. Situación de servicios 
 

En el presente curso académico hemos abordado la revisión y reestructuración de procedimientos relativos a la 
atención al estudiante y en especial al estudiante internacional. Desde La Casa del Estudiante nos ocupamos 
de labores y procesos heredados de la antigua Oficina del Estudiante Extracomunitario (OEX, perteneciente a la 
FGUCM hasta 2008)  donde además de las gestiones sobre títulos para egresados extracomunitarios se tramitaba 
la información sobre visados y NIE/TIE.  

Esta línea de trabajo es claramente un extraño de competencias dado que es un servicio enfocado a los 
ciudadanos internacionales y que afecta a los estudiantes e investigadores que vienen a nuestra Universidad por 
programas libres tanto por convenios bilaterales.  

En la coyuntura actual de reordenación competencial entendemos que debería considerarse que sea el 
Servicio de Relaciones Internacionales bien el gestor de estos procedimientos o bien no completamente pero 
siempre con un alto grado de participación. 

5.2. Alojamiento: estado actual y propuesta de futuro 
 

La Oficina de Alojamiento, ha estado enfocada principalmente hacia el alquiler de habitaciones a estudiantes 
dentro de pisos compartidos. El origen de este servicio se remonta a las denominadas “Residencias Erasmus” 
(dependiente de Colegios Mayores UCM) y que se transformó en Oficina de Alojamiento para responder al 
convenio firmado en mayo de 2010 entre la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Vivienda, a 
través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), para comercializar el alquiler entre estudiantes de viviendas 
aportadas por la SPA. Esta relación se mantuvo durante dos años y medio, finalizando como consecuencia del 
cierre y liquidación de la mencionada Sociedad. Desde entonces (curso 2012-2013) por parte de la Oficina de 
Alojamiento sólo gestionó de manera directa el alquiler de escasas viviendas particulares, en las que la UCM 
pagaba el alquiler anual a los propietarios a cambio de alquilar a estudiantes las habitaciones de dichas 
viviendas. En el curso 2013-2014 se cierra este servicio formalizándose un sistema de anuncios en www.ucm.es 
donde los propietarios pueden insertar anuncios supervisados por el personal de La Casa y los estudiantes 
pueden consultar dichas ofertas. 



  
 

  
  

 

Este modelo, pese a las prevenciones establecidas de no responsabilidad de la Universidad, produce graves 
distorsiones para los estudiantes. Nos indican con frecuencia que los anuncios están desatendidos, no 
disponibles, no actualizados… por lo que desde verano de 2015 tomamos la decisión de suspender el servicio 
que estimamos no puede cumplir unas garantías de calidad para la Comunidad Universitaria. 

Desde entonces se está valorando una propuesta de reconstrucción de servicio proporcionada por un pool de 
empresas con valor añadido que  ofrezcan ventajas especiales para las personas UCM. 

Las empresas que se han interesado por participar en este curso son: 

 

 

EMPRESA WEB 

NUROA http://www.nuroa.es/ 

ALUNI.NET 
 

http://www.aluni.net/es 

ESTUDIOMAD6 
 

http://estudiomad6.com 

VITRIUM http://residenciasvitium.com/ 

NIUMBA https://www.niumba.com/ 

UNIPLACES https://www.uniplaces.com/es/ 

CAMPUS ZURBARÁN 
 

http://www.campuszurbaran.com 

SPOTAHOME www.spotahome.com 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
ANTONIO GISTAU 
 

http://www.residenciaantoniogistau.com/ 

 DFLAT 

 

http://www.dflatmadrid.com/ 
 

 

En todo caso, parece prioritario atender la reordenación necesaria dado que hemos registrado en este curso 
académico en torno a 1800 contactos solicitando asesoramiento por estos servicios. 



  
 

  
  

 

En tanto no podemos ofrecer los servicios de alojamiento, si estamos ofreciendo atención presencial de 
orientación al estudiante internacional para poder ubicarle en el contexto de nuestra Universidad, Ciudad y 
transportes de modo que se encuentre lo mejor informado posible en la oferta de vivienda libre accesible en los 
anuncios clasificados. Información y guías de interés en https://www.ucm.es/oficina-de-alojamiento-en-la-ucm  

Así mismo, hemos aprovechado esta carencia para apoyar y fortalecer la información de residencia en 
Colegios Mayores propios y adscritos, poniendo especial énfasis en la gestión que realiza la Gerencia de 
Colegios Mayores UCM. 

5.3. Tramitaciones de permisos de estancia para extranjeros 
(visado, nie): estado actual y propuesta de futuro 

 

Dentro de los objetivos generales de La Casa del Estudiante, un apartado especial (derivado de la extinta OEX) 
es el dedicado a la atención específica de los estudiantes internacionales y dentro de ellos a los estudiantes 
extracomunitarios. 

Destaca la relevancia que tienen, para una parte importante de los servicios que presta La Casa del Estudiante 
(NIE, títulos, alojamiento y CIVA), los estudiantes internacionales, cuyo número, afortunadamente, no deja de 
crecer y que según datos del curso 2015 ascienden a cerca de 12.000 (14, 8 % del total), de los que gran parte 
son extracomunitarios. 

Por ello realizamos diversas gestiones de interés dirigidas específicamente a este tipo de Estudiantes, entre ellas, y 
muy destacada por el volumen de consultas que nos realizan, está el servicio de asesoría sobre visado,  de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) más conocida como NIE, la renovación de la misma. 

Los datos de las memorias de curso académico nos indican que las consultas relacionadas con este tema han 
sufrido un leve decrecimiento en los últimos cursos debido principalmente al cambio de modelo de atención 
propuesto desde 2012, año hasta el cual, en virtud de acuerdo con la Brigada de Extranjería tramitábamos 
expedientes para obtención de TIE de forma masiva facilitando el proceso a los estudiantes. 

Desde 2012 se establece un modelo meramente informativo. El estudiantado ante la falta de valor añadido del 
servicio mantiene el nivel de consulta pero deriva cierta parte de sus dudas y problemas a la Delegación de 
Gobierno, Brigada e Extranjería u otros métodos. Aun así en 2015 atendemos un total de 2.600 consultas de 
estudiantes al respecto. 

Desde 2015, desde La Casa del Estudiante decidimos impulsar la atención y facilidades a estudiantes 
internacionales de cara a colaborar en la apuesta reforzada de la UCM por la internacionalización.  Nuestra 
labor, en especial coordinación con el Servicio de Relaciones Internacionales, es crucial como facilitadores de 
la llegada de estudiantes internacionales y su adaptación a la Universidad, a la ciudad de Madrid y al país. 

Atenciones a estudiantes 
 2012 2013 2014 2015 

NIE/TIE 1.309  2.424 2.683 2.489 

 

Novedades de la Delegación de Gobierno en este curso académico 
Desde la Delegación de Gobierno en Madrid, se nos convoca a una reunión de Universidades para abordar 
novedades en gestión e intenciones el pasado 22 de septiembre de 2015. Para dicha reunión y en  el contexto 



  
 

  
  

 

del reorganización de funciones y procedimientos, la Universidad decide que sea Relaciones Internacionales 
quien atienda la cuestión 

Los contenidos que se abordan en la reunión son: 

 Implantación del sistema telemático “Mercurio” para la tramitación telemática de renovaciones. 

 Compromiso de la Delegación de Gobierno y Brigada de Extranjería en colaborar estrechamente en 
visados y TIE con las Universidades 

 Presentación de la Oficina de Extranjería para Estudiantes en la sede central de calle Silva. 

 

Desde la Delegación de Gobierno en Madrid, se nos convoca de nuevo a una reunión de Universidades para 
abordar novedades, incidir en cuestiones abordadas en la reunión anterior, y presentarnos el Convenio de 
colaboración firmado entre SEPIE, MECD, M. Empleo y SS, M. de Interior, MAEC, MHAP y el ICEX para facilitar la 
llegada a España de estudiantes, profesores e investigadores, de 26/11/2015. 

Del convenio 
Del convenio extraemos una declaración de intenciones entre todas las administraciones involucradas para 
reforzar la Estrategia para la Internacionalización de la Universidad Española de 2014, y en particular, el 
compromiso para “..Tramitar y resolver las solicitudes de visados, autorizaciones de estancia o residencia y sus 
renovaciones de conformidad con los principios de celeridad, eficiencia y servicio al ciudadano.” … “ … las 
solicitudes se tramitarán en lo posible mediante procedimientos electrónicos”. 

De los procedimientos y propuestas 

 Se repite la presentación (de septiembre del 15) de la plataforma Mercurio para renovaciones, cuestión 
que simplifica enormemente la tramitación de este procedimiento para nuestros estudiantes. Esta 
plataforma requiere que los estudiantes obtengan certificado digital (disponible con su TIE) 

 Se nos ofrece la tramitación masiva como gestores a través de dicha plataforma. 

 Se nos ofrece la tramitación masiva en papel, procedimiento similar al existente hasta 2012. 

 Planteamos la posibilidad de extensión de Visados de 180 días, hasta el momento se interpretaba la 
norma como no prorrogables, y se nos contesta positivamente. Desde hace algún tiempo se interpreta 
este tipo de visado como de larga duración, por lo que si puede prorrogarse. El estudiante debe 
aportar la documentación habitual al proceso de renovación, debiendo aportar como adicional un 
certificado de penales que probablemente no habrá sido aportado en consulado por las 
características de extensión de visado. 

 Se nos comunica que la tasa 790 (012) ya está disponible en electrónico. 

 Se nos ofrece a la Brigada de Extranjería a través de su jefe Emilio Reyes como interlocutor directo para 
la resolución de cualquier problema o consulta sobre tramitaciones. 

 Se plantean mejoras en procedimiento relativas a las delegaciones Consulares dependientes del MAEC. 
La Delegación de Gobierno se compromete a facilitar una reunión posterior con el MAEC para abordar 
estas cuestiones.  (homogeneidad de procedimientos y documentos como pueden ser los certificados 
de alojamiento y similares) Dicha reunión ha sido convocada para el próximo 14 de julio a las 10:00. 

 Se explica el porqué de las fechas de expiración de NIE y cómo proceder a su ajuste para mayor 
comodidad de los estudiantes. 



  
 

  
  

 

 Se nos plantea la reciente denegación de visados para estudiantes Complutense del programa de 
estudiantes visitantes. Para solucionar la cuestión quedamos con Emilio Reyes al día siguiente en la 
Oficina Central de  Brigada de Extranjería en calle Silva. 

 Se plantea la posibilidad de automatizar el cruce de datos estudiantes extracomunitarios residentes o 
no residentes de cara a la aplicación de tasas según decreto. 

 Nos indican que la tramitación electrónica de trámites tendrá máxima prioridad garantizando tiempos 
de espera mínimos. 

En la actualidad hemos ajustado completamente la información e procedimiento disponible en 
https://www.ucm.es/tarjeta-de-identificacion-de-estudiante-extranjero y disponemos de enlace claro y eficaz 
con la Brigada de Extranjería para poder solucionar los problemas surgidos a los estudiantes de manera rápida. 

Propuestas de ajustes técnicos por Servicios que facilitan la llegada de internacionales 

 

Servicio de Estudiantes 
Estudiantes Visitantes 

Emisión de la carta de admisión en los términos propuestos  

Sección de Admisión 

Comprobación de que la carta de admisión a grado comprende el periodo más amplio posible 
contemplando las convocatorias extraordinarias a las que tiene derecho el estudiante matriculado de 
manera que el periodo de concesión de NIE/TIE sea el máximo posible con tope de 365 días. 

Servicio de Másteres 
Comprobación de que la carta de admisión a Máster comprende el periodo más amplio posible 
contemplando las convocatorias extraordinarias y plazos de presentación de TFM a las que tiene 
derecho el estudiante matriculado de manera que el periodo de concesión de NIE/TIE sea el máximo 
posible con tope de 365 días. 

Secciones de Formación Permanente 
Comprobación de que la carta de admisión a Magister y demás estudios comprende el periodo más 
amplio posible contemplando las convocatorias extraordinarias y plazos a las que tiene derecho el 
estudiante matriculado de manera que el periodo de concesión de NIE/TIE sea el máximo posible con 
tope de 365 días. 

Administración Electrónica, Servicio de Registro 
Provisión de acreditación de certificados digitales en el Registro Auxiliar del Edificio de Estudiantes para 
facilitar en todo lo posible las renovaciones a los estudiantes que sean atendidos en nuestros servicios a 
través de la plataforma Mercurio. 

La Casa del Estudiante 
En tanto se mantengan las competencias de estudiantes extracomunitarios en el Vicerrectorado de 
Estudiantes, ya se está adaptando la información y guías disponibles en la web para ofrecer la mejor 
ayuda y asesoramiento al estudiante con los procedimientos en todas las opciones dando prioridad a 
los procedimientos telemáticos. 



  
 

  
  

 

Así mismo y en virtud de esa colaboración con la Brigada nos  proponemos hacia extranjería como 
receptores de cualquier comunicación o consulta sobre las solicitudes que puedan hacer nuestros 
estudiantes a las autoridades estatales a este respecto. 

Servicio de Relaciones Internacionales 
Entendemos necesario hacer partícipe de forma activa a este servicio de todos los avances en materia 
de estudiantes extracomunitarios., vengan o no mediante convenio de estudios bilateral. 

5.4. Otras atenciones de información general 
 

La Casa del Estudiante quiere ser una referencia central para los estudiantes a la hora de obtención de 
información y de realización de consultas de todo tipo ya que somos una unidad con una clara vocación de 
servicio hacia ellos. 

Consideramos destacable el número tan importante de atenciones que se han realizado en relación a las 
temáticas de que el servicio es responsable indicando que es un servicio consolidado y bastante conocido entre 
la Comunidad Universitaria. 

En cuanto al canal de atención utilizado por nuestros usuarios continúa consolidándose el correo electrónico, no 
obstante, la atención presencial también es muy importante y, en gran medida, complementaria a la que 
prestamos por correo electrónico ya que parte de los estudiantes se pasan por La Casa para realizar alguna 
gestión o consulta  con la información previa que se les ha suministrado por correo electrónico, o bien para 
consultar otra cuestión distinta al haber comprobado la calidad de la atención previa. 

Queremos que la calidad, calidez, y la rapidez en la respuesta sea una seña de identidad de nuestro servicio, el 
tiempo promedio de respuesta en este 2015/2016 ha pasado a ser superior a 24 horas debido a las carencias de 
recursos humanos para mantener el servicio sumado al incremento de funciones. 

 



  
 

  
  

 

 

6.Proyectos y actividades 
adicionales 
 

Proyecto Carné Joven – acuerdo Comunidad de Madrid 
 

A petición del Vicerrector de Estudiantes elaboramos una prospección de servicos sobre el Carnet Jóven 
expedido por la Comunidad de Madrid para poder fomentar un concierto desde la UCM para la fácil y 
ventajosa emisión de dicha tarjeta para nuestros estudiantes. 

Tras el estudio inicial  se propone a la CAM la ampliación de condiciones que presentamos a continuación: 

 

 Transportes 
• 20% descuento a estudiantes UCM mayores de 26 años en el abono transporte 
• Descuento en viajes con Iberia  (aplicar programa iberia Jóven 15%) 

 Tecnología 
• Tecnología y cultura  (aplicar programa club fnac, 5% directo en cultura, 5% indirecto 

en tecnología) 
• Portátiles, tablets… Microsoft Store estudiantes  (aplicar programa 10% para 

estudiantes) 
• Aumento capacidad de almacenamiento en la nube, p. ej. Dropbox, Google Drive 
• Descuento por servicios de culturales por streaming de música y cine (Spotify, Netflix) 
• Telefonía móvil: descuentos para erasmus y visitantes. 

 Deporte y medioambiente 
• Descuentos en servicios públicos de alquiler de bicicletas. 
• Descuentos en marcas deportivas para clubes deportivos. 
• Descuento en precios de polideportivos públicos. 

 Varios 
• Reprografía, impresión y material escolar, plástico y técnico. 

 Propuesta de modo de expedición 
• Punto de expedición del carné joven en las instalaciones de la UCM 
• Posibilidad de solicitar el carné joven al solicitar el TUI-UCM (tarjeta de estudiante UCM). 

 

Esperamos que esta propuesta sea atendida y rubricada en un posterior convenio que consideraríamos una 
muy buena noticia para nuestros estudiantes. 



  
 

  
  

 

 

Complutense viewing party - TEDxMadrid 
 

Planteamos la organización de la viewing party del TEDxMadrid como evento paralelo en nuestra Universidad. El 
objetivo final es impulsar un TEDx Complutense. Consiste en un evento paralelo a TED x Madrid con retransmisión 
en directo del evento y las conferencias, se realizarán conexiones en directo con Matadero, y en el tiempo entre 
conferencias organizaremos debates y actividades relacionadas con la propuesta temática de TED x Madrid.  

Este año, en la edición 2016, se desarrollará el sábado 10 de septiembre en la Universidad Complutense de 
Madrid organizado desde encuentros complutense con la colaboración de La Casa del Estudiante. 

La entrada es gratuita pero es imprescindible la inscripción previa 

Para ello contamos con la estrecha colaboración de Encuentros Complutense como centralizador de ambos 
eventos. 

Hasta la fecha se ha elaborado el siguiente proyecto: 

Complutense Viewing Party - web 
 https://www.ucm.es/encuentros/tedxmadrid-complutense-viewing-party 

Necesidades difusión web:  

• Titular en ucm.es a partir del 15 de julio 

 



  
 

  
  

 

Complutense Viewing Party – reserva entradas 
A través de sistema BBVA ticketea 

• Nos dan un reporte diario y pedimos puntualmente el listado 

Complutense Viewing Party – programa (pendiente de confirmación) 

 9:15   Apertura para acomodación de asistentes 
 10:00  Inicio TEDxMadrid 
 11:45 a 12:30 Break para actividades 
 14:10 a 16:00 Break para comida y actividades 
 17:30- 18:00 Posible horario de finalización 

Necesidades programa 

o Presentador  
o Relleno de huecos: 

 Exposición 3 minutos para asistentes previa propuesta 
 Comida  y actividad adicional (oferta de 4 ponencias) 

 Complutense Viewing Party – Espacio  

 Facultad de Odondología – Salón de actos 
 N.º de puestos totales 345 
 Necesidades espacio 
 Control de accesos: TEDxMadrid /Ticketea nos provee una app Android/Iphone para control 

de entradas con smartphone. 
 Auxiliares de sala, Técnico audiovisuales 
 Solicitud de wifi congresos a SSII, Solicitud de refuerzo y monitorización de red a SSII 

 
Apoyo a UCMd+i para las personas refugiadas 
 

Desde el inicio del curso, La Casa ha actuado como soporte para la Unidad para Unidad de Apoyo a la 
Diversidad e Inclusión dando soporte técnico al arranque de la apuesta de la UCM por la acogida de la crisis 
humanitaria de refugiados tras el conflicto Sirio. 

Hemos elaborado la gestión de recursos para la captación de voluntarios a través de la web así como la 
elaboración de los diferentes formularios e informaciones al respecto. 

 

Concurso “Somos Refugio” 
 

Colaboramos en la difusión y elaboración del  consurso propuesto por UCMd+i Refugiados plantenado con 
motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas -20 de junio- la Universidad Complutense de Madrid -a través 
del Vicerrectorado de Estudiantes y la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión- junto con el Ayuntamiento 
de Madrid, convoca un concurso de producción audiovisual en formato video, cuyo objetivo es dar a conocer 
a la población la realidad de las personas refugiadas, y sensibilizar sobre la necesidad de mostrar actitudes 
positivas hacia la acogida y la integración social desde la diversidad. 

La entrega de premios tubo lugar en el  Ayuntamiento de Madrid. Sala la Caja de Música (Palacio de Cibeles) 



  
 

  
  

 

Fecha: 20 junio 9.30 horas 

Entrega de premios #20JDíaRefugiadosUCM del concurso de vídeos el próximo lunes, Día Mundial de las 
personas refugiadas. Junto a los premiados estarán Manuela Carmena, Carlos Andradas, Mercedes García y la 
profesora Tamara Rosa Bueno y para conocer más de cerca la situación de los refugiados el 
fotoperiodista Javier Bauluz. 

Colaboramos especialmente con la Facultad de Bellas Artes para elabora el material gráfico para la difusión del 
concurso. Para ello, a través del Vicedecanato de Cultura de la Facultad, contamos con la colaboración de la 
estudiante de Doctorado Covadonga Moya que elabora las artes finales. 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

7.¿Quienes somos? 
 

Personal actual 
 Juan Luis Nogueras Durán: Coordinador de La Casa del Estudiante, Ingeniero Informático y 

personal laboral de la UCM desde 2007, en La Casa desde Marzo de 2010. 

 Patricia Prada Casado: Diplomada en Educación, funcionario Auxiliar Administrativo de la 

Vicegerencia de Gestión académica, en UCM  desde 2003, se incorpora a La Casa en febrero de 2009 
gestionando asociacionismo, extranjería, y es responsable de gestiones sobre titulaciones y 
documentación.  También es responsable de la documentación y gestión económica de actividades y 
cuestiones de agenda. 

Personal trasladado 
 Pablo Francisco Calvo de la Sierra Actualmente Jefe de Negociado del Servicio de 

Admisión. En La Casa desde febrero de 2009 hasta septiembre de 2016 llevando entre otros temas las 
gestiones sobre titulaciones, Programa de Convivencia Intergeneracional y atención social… 

 Sonia Alfonso Vaca, se incorpora a La Casa en marzo de 2014 hasta concurso de traslados  de 

2016 y en ese intervalo se encarga  específicamente de la Oficina de Alojamiento en la UCM, 
transformando el catálogo de servicios preexistente así como implantando procedimientos de servicio 
en base a las nuevas directrices. Así mismo refuerza los procesos de difusión de actividades, redes 
sociales, asociaciones, bases de datos. Como Socióloga se encarga del tratamiento de datos 
estadísticos obtenidos en nuestros servicios.   

Colaboradores 
 Sergio Martín Grado en Maestro de Educación Primaria y actualmente en Grado en Historia, se 

incorporan en enero de 2016 mediante beca de formación práctica.  Realiza gestión y seguimiento de 
difusión de redes sociales y apoyo a todas las tareas de La Casa. 

 
 Natalia Peña, Licenciada y Máster en Comunicación  y actualmente Doctorando en Periodismo, 

se incorporan en enero de 2016 mediante beca de formación práctica.  Realiza gestión y seguimiento 
de difusión de redes sociales y apoyo a todas las tareas de La Casa. 



  
 

  
  

 

  

8.Propuestas 2016/2017 
 

Plan de Voluntariado Universitario Complutense 

 

Antecedentes, estado, oportunidad y objetivos 
La Universidad Complutense de Madrid, como institución pública emanada y sostenida desde la, debe estimular 
y apoyar iniciativas que favorezcan el desarrollo y acompañamiento de las personas en dificultad, colaborando 
e impulsando iniciativas que propicien cambios hacia una sociedad más justa y equitativa, que garanticen los 
derechos fundamentales y la igualdad entre las personas en un inequívoco ejercicio responsabilidad social, y 
debe ser también ejemplo de solidaridad y, sobre todo, ha de poner su mayor capital, el conocimiento y la 
experiencia, al servicio de los sectores y las sociedades más desfavorecidas.  

Por ello ya en los Estatutos de la UCM, aprobados por Decreto 58/2003 de 8 de mayo (BOCM del 28) establecen 
en su artículo 3.2 que “Son funciones de la UCM al servicio de la sociedad: e) La formación el valores 
ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria y g) Favorecer el intercambio científico, la movilidad 
académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos” de modo que la UCM refuerza la cooperación al 
desarrollo a través del Servicio de Relaciones Institucionales y Cooperación al Desarrollo dependiente del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

Actualmente, el campo de la cooperación se contempla con una amplia oferta y variedad desde programas 
sustentados un amplio abanico de campos científicos y sociales, muchos especialmente vinculados al 
conocimiento, docencia e investigación desarrollados en los departamentos que integran nuestra Universidad, 
dando lugar a proyectos con resultados innovadores muy positivos y consolidados. 

Desde Cooperación al Desarrollo se mantienen relaciones con diversos agentes sociales para la promoción del 
voluntariado en organismos nuestro entorno, pero hasta la fecha no contando con recursos efectivos para 
implantar un voluntariado Complutense.   

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes – a través de La Casa del Estudiante – como órgano promotor de la 
participación entre el estudiantado Complutense, y aprovechando la experiencia en colaboración con agentes 
sociales del ámbito universitario, autonómico y estatal, tenemos la firme determinación de reforzar y ampliar la 
oferta participativa para aunar esfuerzos e ir más allá. 

En la situación de crisis social existente en nuestro entorno, es el momento oportuno para que la Universidad 
Complutense de Madrid, como uno de los principales colectivos con capacidad transformadora de nuestro 
entorno, tanto autonómico como estatal, aproveche, lidere y consolide un Programa de Voluntariado 
Universitario Complutense (PVUC) ambicioso, haciendo valer para ello una de nuestras mayores fortalezas: los y 
las estudiantes Complutenses, como personas sensibilizadas y en el proceso de obtener  la mejor formación 
académica y personal. 

Además, este PVUC, canaliza la necesidad de reforzar el diseño de la oferta competencial de nuestras 
titulaciones, reforzando las competencias transversales de nuestros estudiantes, dotándoles así de una formación 



  
 

  
  

 

aún más completa, crítica y capaz. Estas competencias pueden ser reflejadas en los documentos académicos 
existentes con la normativa actual (SET, ampliación de créditos optativos en Grado…) 

El estudiantado Complutense ya participa en este ámbito en el entorno de sus barrios o distritos, con lo que 
debemos proporcionarles la oportunidad de desarrollar estas acciones en el ámbito de la Universidad, 
reforzando así el sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria reforzando una UCM más responsable. 

El PVUC tiene como ejes la aportación de las siguientes características: 

 Formación en solidaridad, diversidad, tolerancia, entendimiento, compromiso y libertad. 

 Proporcionar herramientas para identificar problemas y necesidades de la sociedad en su conjunto. 

 Potenciar la reflexión y el espíritu crítico. 

 Transmitir aprendizaje para la resolución de conflictos y la elaboración de soluciones. 

 Promover entornos de colaboración en equipo de una manera eficiente, creativa y horizontal. 

 Impulsar  la participación social  como parte esencial de la formación personal y profesional. 

 

El objetivo final y de mayor transcendencia para la Universidad es la transferencia responsable a la sociedad de 
nuestro entorno de nuestras capacidades humanas, organizativas y de conocimiento para lograr reforzarnos 
como un eficaz agente transformador en busca de una sociedad más justa y equitativa, tanto por la vía directa 
de la acción voluntaria como por la vía a largo plazo en la formación de personas con algo grado de formación 
y conciencia de compromiso social. 

 

 

Marco Normativo 
En el año 2015 se establecen los marcos de referencia para el Voluntariado desde la Comunidad de Madrid (ley 
1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid) y desde el ámbito estatal (ley 45/2015, 
de 14 de octubre, de Voluntariado) 

El parlamento Europeo propone en 2008 la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la 
función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social 

El PVUC atenderá al marco legal actual, y cumple con el artículo 14 de la Ley del Voluntariado de la C.A.M.   

 

“Artículo 14. Fomento del voluntariado 

 

Las Administraciones públicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid promoverán acciones 
dirigidas a incentivar la participación ciudadana en actividades de voluntariado como medida de 
reconocimiento del valor que el voluntariado tiene para la sociedad.” 



  
 

  
  

 

 

Modelo y método 
El marco del PVUC estará basado en la metodología de aprendizaje-servicio involucrando a las y los voluntarios 
en campañas de sensibilización, talleres formativos básicos y específicos en acción voluntaria directa con 
entidades sociales con la tutorización y seguimiento por parte de la Universidad y las entidades sociales u 
organismos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

 

Captación: Campañas de difusión, sensibilización e inscripción 
Se desarrollarán preferentemente en momentos de inicio de cuatrimestres coincidiendo con momentos 
de máxima afluencia presencial en nuestros campus y comienzo de la planificación docente y personal 
de nuestros estudiantes. 

Su objetivo será la información, sensibilización y captación de nuevos voluntarios y voluntarias. Estas 
acciones estarán fomentadas por la Universidad contando para ello con las plataformas de entidades 
sociales. Los estudiantes que ya hayan completado el PVUC previamente podrán participar 
activamente en estas campañas en cursos sucesivos para ofrecer su experiencia vital en voluntariado. 

 

 

 



  
 

  
  

 

 

Cursos de formación básica 
Todos los estudiantes que accedan al Programa deberán participar en un curso de formación inicial o 
básica para adquirir las competencias y perspectivas hacia el estado y oferta de programas de 
voluntariado. Para la impartición de estos cursos se contará con la participación de expertos de las 
federaciones de voluntariado autonómicas (p.e. FEVOCAM) que engloba al mayor número de 
entidades sociales de nuestro entorno. 

Formación específica y participación directa 
Tras el proceso de formación básica, el estudiante voluntario deberá seleccionar el ámbito y 
organización de entre los propuestos por el PVUC para completar su formación mediante talleres 
específicos y servicios de acción voluntaria directa en el ámbito de la organización. 

La formación específica y la acción voluntaria podrán intercalarse en diferentes 

 

 

 

Certificación como voluntario del PVUC 
Los y las estudiantes voluntarios podrán solicitar a la UCM una certificación en la que conste el estado 
puntual de participación en el programa y este será emitido teniendo en cuenta las capacitaciones 
adquiridas por el voluntario. 

Así mismo, la actividad desarrollada en el PVUC se trasladará al expediente académico del estudiante de la 
forma correspondiente según establezca el plan de estudios y en orden con las competencias adquiridas. 



  
 

  
  

 

 

Anexo I: Listado de asociaciones de 2015/2016 
 

Nombre Asociación Centro 

Artistas y Mazmorras Facultad de Bellas Artes 

Amazonia - ALYTES Facultad de Ciencias Biológicas 

Club de Juegos de rol y simulación GREBAS Facultad de Ciencias Biológicas 

Grupo de Montaña de Biológicas Facultad de Ciencias Biológicas 

Grupo Ornitológico Alectoris Facultad de Ciencias Biológicas 

Enfocando Facultad de Ciencias de la Información 

Pepe Carvalho Facultad de Ciencias de la Información 

Salf Facultad de Ciencias de la Información 

Siver Frame Facultad de Ciencias de la Información 

AIESEC UCM Comité Local Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Córdula Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Economía Alternativa Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Asociación de Astrónomos Aficionados (ASAAF) Facultad de Ciencias Físicas 

Club Ajedrez de Físicas Facultad de Ciencias Físicas 

Electrónica Facultad de Ciencias Físicas 

Grupo de montaña de fisicas "Gradiente vertical" Facultad de Ciencias Físicas 

Hypatia Facultad de Ciencias Físicas 

Rolatividad Facultad de Ciencias Físicas 

Asociación Lewis Carroll Facultad de Ciencias Matemáticas 

Asociación Narrativo-Teatral Numenor Facultad de Ciencias Matemáticas 

Asociación Cultural Antígona. Grupo de Teatro Político Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Asociación de Investigadores Sociales Universitarios ISU Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Asociación Deportiva Liga Interna Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Asociación Izquierda Progresista- AIP Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Bloque de estudiantes de Somosaguas Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 



  
 

  
  

 

Nombre Asociación Centro 

Contrapoder Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

El Punto Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

El Señor de los Dadillos Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Estudiantes Progresistas de Somosaguas(EPS) Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

ETIC Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Kwanzaa Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

La Chispa Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

La Ecoaldea Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Latveria Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

RQTR Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Somosaguas en lucha Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Ubuntu Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

UCM MUN Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

AEIOU Asociación de Encuentro Inter-estudiantil y Ocio 
Universitario 

Facultad de Ciencias Químicas 

Asociación Cultural Crisol Facultad de Ciencias Químicas 

Asociación de estudiantes de ingenieria Química (AEIQ) Facultad de Ciencias Químicas 

Asociación de estudiantes chinos de la Universidad Complutense Facultad de Comercio y Turismo 

Arcópoli Derecho UCM Facultad de Derecho 

Asociación Cultural Alonso Martínez Facultad de Derecho 

Asociación Cultural Reino de Arckham Facultad de Derecho 

Asociación de formacion de emprendedores y networking Facultad de Derecho 

Asociación Fundamento juridico Facultad de Derecho 

Asociación Jorge Dimitrov Facultad de Derecho 

Asociacion Sociedad de Arbitraje Facultad de Derecho 

Atlántida Derecho Facultad de Derecho 

Economía, Derecho y Deporte Facultad de Derecho 

Elsa Facultad de Derecho 

EUC Encuentros Universitarios Católicos Facultad de Derecho 



  
 

  
  

 

Nombre Asociación Centro 

Foro Universitario Francisco de Vitoria Facultad de Derecho 

Sociedad de Debates Complutenses Facultad de Derecho 

UEP-EI Unión de estudiantes progresistas Facultad de Derecho 

Viajes Universitarios Facultad de Derecho 

Asociación Baco Facultad de Estudios Estadísticos 

Rebotica Facultad de Farmacia 

AJIF-UCM Asociación de Jóvenes Investigadores Filólogos de la 
UCM 

Facultad de Filología 

Puño y Letra Facultad de Filología 

Asociación Interdisciplinar de Estudiantes de Filosofia Facultad de Filosofía 

Encuentros Universitarios Católicos Facultad de Filosofía 

La Caverna Facultad de Filosofía 

Tales Facultad de Filosofía 

Asociación Cultural Atlántida Facultad de Geografía e Historia 

Asociación Cultural Unión de Historiadores Progresistas UHP Facultad de Geografía e Historia 

Asociación Universitaria Contra el especismo Facultad de Geografía e Historia 

Do Fa Radio Facultad de Geografía e Historia 

Gradiva. Asociación de jóvenes Historiadores del Arte Facultad de Geografía e Historia 

Tiempos Modernos Facultad de Geografía e Historia 

Unión Cultural Arqueológica UCA Facultad de Geografía e Historia 

Arcopoli-UCM Facultad de Informática 

Asociación Sociocultural de Ingenieros en Informática (ASCII) Facultad de Informática 

Club de Informática Diskobolo Facultad de Informática 

GUEIM Facultad de Informática 

Asociación de alumnos de Terapia Ocupacional de la UCM Facultad de Medicina 

Caps Facultad de Medicina 

Dietistas y Nutricionistas Universitarios Facultad de Medicina 

IFMSA-Complutense Facultad de Medicina 

Katharsis Facultad de Medicina 



  
 

  
  

 

Nombre Asociación Centro 

OAN Facultad de Medicina 

Revista Oído Interno Facultad de Medicina 

AEOC-M Facultad de Odontología 

Futuros logopedas UCM Facultad de Psicología 

Unión Cívica de Estudiantes Facultad de Psicología 

Asociación de estudiantes con Diversidad Funcional Facultad de Trabajo Social 

SIWA Facultad de Trabajo Social 

ACYTAM Facultad de Veterinaria 

AMEV Asociación Madrileña de Estudiantes de Veterinaria - IVSA Facultad de Veterinaria 

AVAFES Facultad de Veterinaria 

Balaena Facultad de Veterinaria 

El Perro Andaluz Facultad de Veterinaria 

En clave de mu Facultad de Veterinaria 

Equitauro Facultad de Veterinaria 

La Salamanquesa del Círculo Polar Facultad de Veterinaria 

Laika Facultad de Veterinaria 

Vida animal Facultad de Veterinaria 

Asociación de Estudiantes de Campus del Sur Centro de Estudios Superiores Felipe II 

  

 


