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 Al igual que el pasado año, la puntuación global de la Escuela 
ha continuado situándose en 4,2 sobre 5. 

  La valoración más baja es para la distribución del tiempo que 
directamente afecta a las cuestiones como el tiempo dedi-
cado al desarrollo de cada tema (3.45), las horas totales de 
duración del curso (3.66), el ritmo de exposición de conteni-
dos (3.85) y la variedad didáctica (3.81). Entendida como la 
aplicación de técnicas diversas de enseñanza/aprendizaje: 
trabajo en grupo, trabajo individual, lecturas, debates, etc.

 La Universidad Complutense reconoce para la ECV, 7,5 
créditos de libre configuración para los cursos de licencia-
tura y 3 créditos ECTS (European Credit Transfer System) 
para los cursos de grado, que supone para el alumno com-
plutense un valor añadido en el conjunto de su currículo uni-
versitario. 

 El número de alumnos por cada curso se determinó entre 20 
y 40, atendiendo a los contenidos de cada programa, y el im-
porte de la matrícula se ha mantenido en 900 y 750 euros, de-
pendiendo del número de plazas ofertadas. 

 El número total de ayudas concedidas fue de 1.078, atendi-
endo a la siguiente distribución: 494 se destinaron a las de 
carácter general de matrícula del 30%, 334 del 50%, también 
e matrícula, destinadas a los alumnos y personal de la UCM, 
232 ayudas del 100% del coste del alojamiento y manuten-
ción para los alumnos no residentes en Madrid, cuya conc-
esión se tuvo en cuenta según su situación socioeconómica.

 Se concedieron 75 ayudas para los alumnos con problemas 
de discapacidad, además de las 100 becas de la Fundación 
Carolina. 

GraciaGracias a la colaboración de las entidades patrocinadoras, 
muchos de los alumnos han podido disfrutar de las citadas 
ayudas y han permitido a la Universidad Complutense contri-
buir a una gran labor social de cooperación internacional, en 
la que cada día está más implicada. Merece especial mención 
el apoyo inestimable de Santander Universidades, que desde 
los inicios de la ECV tuvo claro el potencial de este proyecto 
yy lleva años trabajando generosamente con universidades y 
con el mundo hispano. 
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ESQUEMA PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS

 Siguiendo la línea académica establecida, los cursos pro-
gramados para esta duodécima edición han estado dirigidos 
a alumnos universitarios y graduados de toda España y del 
resto del mundo. En términos generales, los alumnos debían 
cumplir el requisito de haber realizado las pruebas de acceso 
a la Universidad, además de cumplir el perfil de entrada que 
marcaba cada curso.

 En el conjunto de la ECV participaron 989 alumnos, de los 
cuales 436 eran españoles y 553 extranjeros. En total fueron 
35 nacionalidades representadas.

 Destaca el alto número de alumnos españoles procedentes 
de Madrid, en total 329, mientras que el resto proviene de una 
gran variedad de poblaciones repartidas por todo el país.  



En cuanto a alumnos de países Latinoamericanos, hemos 
elaborado la siguiente distribución: 

ALUMNOS DE PAÍSES LATINOAMERICANOS



ALUMNOS EUROPEOS



OTROS PAÍSES





A continuación monstramos un cuadro donde se recoge el 
volumen de ayudas en el ámbito de la ECV en 11 de sus 12 
ediciones; lo que pone de manifiesto el esfuerzo de nuestra 
organización, a pesar de la situación económica que venimos 
atravesando desde hace unos años.

Igualmente cabe mencionar la colaboración de:
Escuela Diplomática de España
FundaciónFundación AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión)
ASEDA (Asoc. para el estudio y Enseñanza el Derecho de Autor)
Escuela Internacional de Periodismo de Frontera
Instituto Madrileño de Formación (IMF)

Como otras entidades extranjeras:
UDEM (Universidad de Monterrey). México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
EDOMEX (Gobierno Estatal de México)EDOMEX (Gobierno Estatal de México)
FUNGLODE (Fundación Global Democracia y Desarrollo) de 
la República Dominicana

 Los alumnos beneficiados con la ayuda de alojamiento y ma-
nutención fueron hospedados en los Colegios Mayores de la 
UCM, como el Diego de Covarrubias, Ximénez de Cisneros, 
Teresa de Jesús y Santa María de Europa. Además del Cole-
gio Mayor Isabel de España, adscrito  a la UCM.

Igualmente se les facilitaron una serie de servicios adiciona-
les, como el acceso a las instalaciones deportivas, bibliote-
cas y red de wifi de la Universidad.

Además se les proporcionó, mediante una clave específica 
de acceso al Campus Virtual de la UCM, todo el material 
académico que los docentes de cada curso pusieron a dis-
posición de los alumnos



 La organización de la Escuela ha pretendido que cada curso sea impartido por un máximo de 10 
profesores, aunque en algunos casos excepcionales ha tenido cabida un mayor número de docen-
tes según las necesidades del programa. En cuanto a los Directores, pueden ser uno o dos como 
máximo, pero al menos uno de ellos procederá de la UCM.

ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO



 La programación de la decimosegunda edición de la Escuela 
Complutense de Verano se configuró, un año más, conforme 
a las solicitudes de cursos recibidas en el Área de Formación 
de la Fundación General UCM.

  Se presentaron 126 propuestas de cursos, entre ellas, por 
primera vez, 4 cursos ON-LINE. Todas fueron aprobadas por 
la Comisión de Evaluación de la ECV y posteriormente ratifi-
cadas por la de Formación Continua, quedando así configu-
rada la programación para el año 2013.

 La ECV se articuló en 4 Escuelas temáticas que recogieron 
el conjunto de los cursos. Tras el proceso de matriculación se 
desarrollaron 53, entre los que finalmente no se incluyeron los 
cursos on-line mencionados anteriormente. 



ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cursos ofertados



ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES (B)
Cursos ofertados





ESCUELA DE HUMANIDADES
Cursos ofertados



Los 53 cursos se impartieron en las Facultades de:

Distribución de alumnos por centros:

Bellas Artes
Ciencias de la Documentación
Ciencias de la Información
Comercio y Turismo
Derecho
Educación
Estudios EstadísticosEstudios Estadísticos
Farmacia
Geografía e Historia
Informática
Medicina
Ciencias Químicas
Escuela Diplomática



En este cuadro se muestra el número de alumnos matricula-
dos por Escuela, según el antiguo formato de programación 
de las mismas:

Número de alumnos por Escuela según los nuevos bloques temáticos:



La valoración del programa se realiza a través de un cues-
tionario que se proporciona a los alumnos de cada uno de 
los cursos que se ejecutan en esta edición de la Escuela 
Complutense de Verano.

Se trata de indicadores de valoración sibjetiva y se han elegi-
do una serie de factores que se pide puntuar a los alumnos 
en una escala de 1 a 5 (en la que 1 es el valor más negativo y 
5 el más positivo). Igualmente se ha pedido a estos alumnos 
una valoración abierta sobre los aspectos más significativos 
del curso. Se tienen en cuenta los contenidos y el desarrollo 
del programa del curso, la didáctica o modo de impartir las 
clases,clases, el profesorado, la duración del curso, la organización 
y coordinación y el material didáctico empleado, siguiendo la 
estructura que aparece en el esquema:



La Fundación General de la UCM ha coordinado la ejecución 
de los 53 cursos incluídos en la 12ª edición del programa de 
la Escuela Complutense de Verano, con una duración de 75 
horas cada curso, agrupados en 4 áreas de conocimiento.

Se han recogido 914 entrevistas (el 93,1% del total de los 
alumnos matriculados), con una media de 18,7 alumnos y 
17,2 entrevistas por curso). 

La distribución de las Escuelas es la siguiente:La distribución de las Escuelas es la siguiente:

El índice de cobertura en función de las plazas ofertadas es 
del 61,6: número de alumnos (989), plazas ofertadas (1.605).

Cada uno de los cursos tiene un límite de alumnos que oscila 
entre 20 y 40 plazas.

Por encima del índice general de cobertura están las Áreas 
de Ciencias Experimentales (70,0), Ciencias de la Salud 
(76,7), Humanidades (86,5).



En la siguiente gráfica podemos revisar los aspectos mejor 
valorados en sentido decreciente. Se siguen manteniendo 
los observados en anteriores ediciones:

  1.  4,58: Disponibilidad para atender o resolver dudas.
  2.  4,47: Actitud en el grupo de alumnos que favorece el cli-
                 ma de trabajo y aprendizaje en clase.
  3.  4,44: Preocupación por hacer comprender los contenidos.
  4.  4,43: Nivel de conocimientos/dominio de la materia.
  5.  4,42: Utilidad del material didáctico utilizado y/o recibido.
  6.  6.  4,58: Cualidad de comprensión del material didáctico.
  7.  4,42: Forma de presentación del material didáctico.
  8.  4,36: Claridad en la exposición del profesorado.
  9.  4,28: Momento de entrega del material didáctico.
10.  4,27: Forma de explicación.
11.  4,26: Información relativa al desarrollo del curso.
12.  4,25: Organización y coordinación desarrollo curso.
13.13.  4,24: Utilidad de los contenidos del curso.



Por otra parte, las valoraciones más bajas son para la distribución del tiempo dedicado al desarrollo de cada tema del programa del curso (3,4), para las horas 
totales de duración del curso (3,7), para el ritmo de exposición (3,8) y para la variedad didáctica (3,8) -entendida como la aplicación de técnicas diversas de 
enseñanza/aprendizaje-.
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La valoración general de los cursos impartidos en esta edición 
de la Escuela Complutense de Verano se mantiene muy posi-
tiva, con un resultado de 4,2 sobre 5.

La evaluación de los factores relacionados con el desarrollo 
de los cursos y la valoración observada en el apartado de re-
sultados tienen una valoración similar, algo más baja en el 
apartado de resultados (4,1).

Las valoraciones más altas son para las características rela-
cionadas de manera más directa con el profesorado y con 
su actitud didáctica, para una actitud en el grupo de alumnos 
que favorece el clima de trabajo y aprendizaje en la clase y 
para el material didáctico recibido.

Como en anteriores ediciones, todas las categorías obser-
vadas reciben una valoración de 4 o superior, excepto el 
tiempo dedicado al desarrollo de cada tema (3,4), las horas 
totales de duración del curso (3,7), el ritmo de aplicación 
de exposición de contenidos (3,8) y la variedad didáctica 
(3,8) -entendida como la aplicación de técnicas diversas de 
enseñanza/aprendizaje- trabajo en grupo, trabajo individual, 
lecturaslecturas, debates, etc.

Valoraciones más bajas:



La valoración más baja es para la distribución del tiempo 
dedicado al desarrollo de cada tema (3,4), aunque ha me-
jorado medio punto respecto a la edición anterior. Puede 
haberse visto afectada por el hecho de verse reducido en 
25 el número de horas de los cursos, pasando de 100 a 75 
horas. Igualmente puede verse afectado por este hecho el 
ritmo de exposición de los contenidos y precisar por tanto 
dde un tiempo para el reajuste de contenidos en fucnión de 
la duración total de los cursos.

En lo que se refiere a variedad didáctica se tiene en cuenta el 
hecho de cursos que por su carácter específico, admiten una 
metodología menos dinámica, por lo que en determinados 
casos esta categoría se puede cruzar con la valoración sobre 
si el tipo de actividades realizadas en clase ha facilitado el 
aprendizaje

Recordamos que se trata de aspectos que se expresan de 
igual manera en sus respuestas a la pregunta que les pide 
destacar “aquellos aspectos sobre el desarrollo del curso 
que en su opinión pueden mejorarse en futuras ediciones”.
Desde el Área de Formación de la FGUCM se pretendió reco-
ger esta demanda a través de una relación de recomendacio-
nes para futuras ediciones de los cursos (Anexo I*).
(*en página siguiente)

Quizás por la dificultad propia de cursos que se desarrollan 
de manera intensiva, parece necesario seguir llamando la 
atención sobre la necesidad de ajustar los contenidos de 
manera adecuada al tiempo de duración del curso, en par-
ticular sobre el tiempo que se dedica al desarrollo de cada 
tema o módulo del programa. Por otra parte, éste aspecto 
afecta a la valoración sobre la utilidad de los contenidos y la 
estructurestructura y desarrollo del programa del curso.

(Técnicas diversas)



Cuestionario de Evaluación ECV2013.

* Información extraída de las respuestas a la pregunta abierta:

“Destaque aquellos aspectos sobre el desarrollo del curso 
que en su opinión pueden mejorarse para futuras ediciones 
del mismo”

* (Viene de la página anterior)





José María González “Peridis” durante su intervención en la conferencia inaugural.



Igualmente, asistieron personalidades relevantes del mundo 
universitario y cultural, quedando representados todos los 
ámbitos de la comunidad universitaria: Consejo Social, vicer-
rectores, decanos, profesores, personal de administración y 
servicios, además de los alumnos.

Anfiteatro Ramón y Cajal (F. Medicina) Acto de Inauguración.

Mesa presidencial en la inauguración de la Escuela Complutense de Verano 2013.



Al término del acto académico y como bienvenida, se sirvió 
un vino español en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII del 
Campus de Ciudad Universitaria.





En cuanto a la difusión de los cursos 2013 de la Escuela 
Complutense de Verano, nuevamente en esta ocasión se 
ha prescindido de acciones habituales como la publicación 
de anuncios tanto en prensa estatal como internacional; la 
edición impresa de folletos y cartelería; la contratación en in-
ternet de portales especializados en formación o la edición 
impresa de Tribuna Complutense.

Esta estrategia, propiciada esencialmente por motivos presu-
puestarios, se ha visto compensada con una mayor inciden-
cia en otras vías comunicativas, como la página web; el envío 
periódico de información a través de correo electrónico a los 
más de 30.000 alumnos que conforman la base de datos de 
la Fundación Complutense; la edición de notas de prensa 
para medios, tanto generalistas como especializados y el con
stante flujo informativo a través de las redes sociales,  espe-
cialmente en Facebook y Twitter.

Un año más, reseñar el esfuerzo de difusión de los Directo-
res, Coordinadores y Profesores que han participado, suman-
do sus esfuerzos a los realizados en este sentido dentro de la 
Fundación Complutense

Esto ha supuesto un considerable ahorro económico en el 
apartado de difusión en la presente edición y que en ningún 
caso ha mermado su objetivo de información y captación de 
alumnos, cuyo resultado ha sido similar al del año anterior.





Un año más, en la puesta en marcha de la ECV, ha supuesto 
una gran importancia el apoyo y la colaboración de diversas 
empresas e instituciones, cuya labor resulta imprescindible a 
la hora de elaborar una oferta formativa de calidad.

EEl Banco Santander, a través de su División Global Santander 
Universidades, como principal mecenas de esta actividad, así 
como otras entidades públicas y privadas se van sumando 
año tras año a esta tarea de forma continuada, haciendo po-
sible que la Fundación cumpla con su compromiso adquirido 
con la sociedad.





La clausura de los cursos tuvo lugar el viernes 26 de julio, 
donde cada director hizo entrega a sus alumnos de los cer-
tificados de calificación y los diplomas -en este último caso, 
siempre que hubiesen cumplido los requisitos de asistencia 
del 90% del horario lectivo y haber superado la prueba de 
evaluación-.

Como despedida a estudiantes, profesores y patrocinadores, 
el 28 de julio, se organizó, por duodécimo año consecutivo, 
una fiesta en la Sala Caracol, con un aforo en torno a 500 per-
sonas, donde, a pesar de que en esta ocasión tampoco fue 
posible ofrecer pases gratuitos, se registró una gran asisten-
cia de todas las personas que tomaron parte en esta Escuela 
Complutense de Verano 2013.
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