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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2015-2016 
(RESUMEN PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA U.C.M.) 

 
 

CONSEJO SOCIAL   
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
 

En el curso académico 2015-2016, objeto de esta Memoria de Actividades, 
el Consejo Social de la Universidad Complutense ha celebrado ocho sesiones 
plenarias, en las que se han estudiado y aprobado, en su caso, asuntos 
pertenecientes, todos ellos, a los campos competenciales de este órgano.  
 

En el ámbito de sus competencias de carácter económico, el Pleno del 
Consejo Social acordó, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 

 Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2016 y de la Ejecución del 
Presupuesto del ejercicio 2015 del Consejo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
 Aprobación del Documento “Ordenación de las Actuaciones Periódicas del 

Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid en Materia 
Económica”.  

 
 Aprobación del Presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid 

correspondiente al ejercicio 2016 y de sus Cuentas Anuales relativas al 
año 2015.  

 
 Aprobación de las Cuentas Anuales de la Universidad Complutense de 

Madrid del ejercicio 2014. 
 

 Aprobación de las Cuentas Anuales de la Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid de los años 2014 y 2015. 

 
 Aprobación del Presupuesto de la Fundación General de la Universidad 

Complutense de Madrid del ejercicio de 2016. 
 

 
 De otro lado, y en el ámbito de sus competencias de carácter académico, el 
Consejo Social aprobó, en relación con la oferta de Másteres, 5 propuestas de 
creación, 6 de modificación, otras 2 de modificación de Másteres, y 2 más de 
modificación de requisitos para el acceso a los mismos. También aprobó 2 
propuestas de nuevos Grados y otras 5 de modificación. Se aprobó, asimismo, la 
modificación de un Grado. También distribuyó 185 Becas de Colaboración con los 
Departamentos Universitarios para el curso 2016-2017.  
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 El Pleno del Consejo Social aprobó, entre otros asuntos, la modificación de la 
normativa de estudiantes visitantes, numerosas propuestas de precios públicos 
correspondientes a Títulos Propios, tarifas por servicios externos de diversos centros 
de la UCM, y los precios públicos de los cursos de Formación Continua.   

 
En lo relativo a las actividades efectuadas por el Consejo Social en el curso 

académico 2015-2016, se llevó a cabo una nueva edición del Barómetro 
Universidad – Sociedad, que recoge el estado de opinión de los estudiantes 
universitarios acerca de diez grandes indicadores académicos, sociales y 
económicos.  

 
El Consejo Social de la UCM organizó otra edición del Ciclo de Sesiones 

Informativas sobre Salidas Profesionales, que tiene lugar anualmente en los 
centros docentes de la Universidad, y encargó a la Facultad de Estudios Estadísticos 
un Informe sobre la Inserción Laboral de los Egresados por la UCM, basado en 
los datos de afiliación a la Seguridad Social, con el objetivo de disponer de 
información actualizada sobre el grado y calidad de la misma.  

 
Así mismo, el Consejo Social financió el Premio a la Excelencia Académica 

UCM firmado entre la Facultad de Psicología y la Fundación ANAR, y también 
mantuvo su apoyo tanto a la actividad docente y artística que efectúa en orfanatos 
de naciones en vías de desarrollo un grupo de docentes y alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes, como a la VIII Olimpiada de Economía de Madrid. 
 
 
 
Madrid, 12 de julio de 2016 
 
Nuria Baranda Díaz 
Secretaria del Consejo Social 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 


