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El rector Carlos Andradas presidirá mañana el 
acto académico de apertura de curso de la 
Universidad Complutense  

• La ceremonia tendrá lugar mañana, viernes 29, a las 11:30 h, 
en el Paraninfo de la UCM 

 
Madrid, 28 de septiembre de 2017. El acto de apertura de curso académico 
2017-2018 de la Universidad Complutense, presidido por el rector Carlos 
Andradas, tendrá lugar mañana, viernes 29 de septiembre, a las 11:30 horas, en 
el Paraninfo de la UCM (San Bernardo, 49). La lección inaugural, El amanecer 
del arte, será impartida por el catedrático de Bellas Artes Pedro Saura, autor de 
la réplica de la Cueva de Altamira.  
 
En la ceremonia tendrá lugar la toma de posesión académica de los nuevos 
catedráticos y profesores titulares. El acto, que podrá seguirse en directo a 
través de www.ucm.es, se cerrará con un discurso del rector Andradas.  
 
En el curso 2017-2018 la Universidad Complutense de Madrid oferta 90 grados 
(de ellos, 17 dobles grados y 3 titulaciones internacionales), más otros 28 grados 
que ofertan los centros adscritos. En posgrado y formación continua, la UCM 
oferta 170 másteres oficiales, 57 programas de doctorado, 187 títulos propios y 
190 cursos de formación continua.   
 
Con respecto al curso anterior, la UCM oferta 7 titulaciones de grado nuevas (5 
dobles grados y 2 dobles titulaciones internacionales de grado con máster 
integrado). 
 
La Complutense ha sido la Universidad más solicitada en primera opción por los 
estudiantes en la mayoría de los grados ofertados y ha incrementado la 
demanda de estudios en 2.145 solicitudes más que el curso anterior. Las plazas 
ofertadas para el presente curso académico han sido 14.200.  
 
Las titulaciones más demandadas este año en la Complutense en primera 
opción han sido Medicina (2.627 solicitudes), Veterinaria (1.127 solicitudes) y 
Psicología (963 solicitudes). El grado de Medicina de la UCM ha sido asimismo 
la titulación más demandada en el distrito único de Madrid, con 6.542 solicitudes 
en cualquier opción.  
 
Los dobles grados de Matemáticas-Física (con 13,667) e Ingeniería Informática-
Matemáticas (con 13,264) han sido los estudios de grado con notas de corte 
más altas en la Comunidad de Madrid.  
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