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124 cursos conforman la programación de la 
Escuela Complutense de Verano, la oferta 
formativa más completa del mundo en español 
 

• El proceso de matrícula online estará abierto hasta el día 2 de marzo 

• Más de 1.000 ayudas de matrícula y alojamiento se concederán a los estudiantes 
que lo soliciten 

 

Madrid, 24 de enero de 2018. Un total de 124 cursos repartidos en 4 escuelas temáticas; 
más de 2.500 plazas para alumnos de todo el mundo; alrededor de 1.200 profesores 
altamente cualificados; contenidos con las disciplinas universitarias más importantes, y 
los distintos tipos de ayuda para la realización de cada curso, convierten a esta 
propuesta académica en una de las mejores ofertas educativas del mundo universitario 
dentro y fuera de España. 

La edición de 2018 de la Escuela Complutense de Verano ha programado un total de 
124 cursos, distribuidos en 4 bloques temáticos, diferenciados según diversas 
especialidades: Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

La totalidad de los cursos, que tendrán una duración de 75 horas lectivas y admitirán de 
20 a 40 alumnos cada uno, están dirigidos al alumnado universitario y graduado de toda 
España y del resto del mundo. Y es que la Escuela Complutense de Verano está 
concebida como un punto de encuentro universitario entre España, Europa y 
Latinoamérica, para que estudiantes de distintos países compartan los conocimientos y 
experiencias propios de cada cultura. 

El importe de la matrícula es de 780 euros para todos los cursos, aunque el coste puede 
reducirse gracias a las distintas ayudas económicas de matrícula, alojamiento y 
manutención, patrocinadas fundamentalmente por Banco Santander y otras empresas 
e instituciones que colaboran con la Fundación General UCM en la organización de los 
cursos. En la pasada edición 2017 se concedieron más de 1.000 ayudas al alumnado. 

La Escuela Complutense de Verano es un proyecto formativo de la Universidad 
Complutense de Madrid, gestionado por la Fundación General UCM, que consiste en el 
desarrollo de cursos superiores especializados durante el mes de julio de 2018, 
concretamente del 9 al 27.  

Universitarios y postgraduados tienen en la Escuela Complutense de Verano la 
oportunidad de añadir en su currículo un título de enseñanza superior de una de las 
universidades más importantes y reconocidas de Europa. Asimismo, los estudiantes de 
la Complutense podrán solicitar la concesión de 7,5 créditos de libre configuración y 3 
créditos de grado por cada uno de los cursos.  
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