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La Complutense expone en AULA 2018 una de 

las mayores y más completas ofertas de 
estudios de España para el curso 2018/19 

 

• Como novedad, la UCM ha prescindido de los clásicos folletos informativos 
para apostar por una atención mucho más sostenible y personalizada en sus 
stands 3D01 (pabellón 3) y 5D01 y 5C02 (pabellón 5) de IFEMA Feria de Madrid 
 

• Más de 100 estudiantes voluntarios –tablets en mano- ofrecerán información 
de acceso, admisión, becas, alojamiento y toda la oferta cultural, deportiva 
y de servicios que ofrece esta gran Universidad a sus estudiantes 

 
Madrid, 27 de febrero de 2018.- La Universidad Complutense de Madrid estará 
presente en la nueva edición de la Semana de la Educación -AULA 2018- con una 
de las mayores y más completas ofertas de estudios de España para el curso 
20187/19: 90 grados, 162 másteres universitarios, 176 títulos propios, 58 programas 
de doctorado y 145 cursos de formación continua. 
 
Como novedad, este año la Universidad Complutense ha prescindido de los 
clásicos folletos informativos para apostar por una atención mucho más sostenible 
y personalizada en su stand 3D01 de AULA en el pabellón 3, y contará con un doble 
stand (5d01 y 5c02) en el Salón Internacional de Posgrado del pabellón 5 de IFEMA 
Feria de Madrid. Como apoyo informativo, se ha habilitado una web específica - 
https://venalacomplu.ucm.es/ dirigida a los estudiantes que quieren estudiar en la 
UCM, donde encontrar toda la información de interés para estudiar en esta gran 
Universidad.  
 
En esta edición de AULA, que ha elegido el lema “solidaridad”, más de 130 
estudiantes voluntarios, becarios y trabajadores de la complutense ofrecerán a 
través de tablets no sólo información de acceso, admisión, alojamiento y toda la 
oferta cultural, deportiva y de servicios que ofrece esta Universidad, sino que 
además darán a conocer el ambicioso Programa de Becas UCM que pone a 
disposición de sus estudiantes 2 millones de euros en ayudas socioeconómicas, 
para que nadie quede excluido por razones económicas de la educación superior, 
y también becas para incentivar el rendimiento académico y las vocaciones 
científicas e investigadoras. Además, destina otros 2 millones para becas de 
formación práctica.  
 
Reacciones químicas espectaculares, microteatro, matemáticas y música, 
presentación del observatorio madrileño contra la LGTB fobia, propuestas de 
creatividad artística, pintura mural, charlas sobre redes profesionales en la 
búsqueda de empleo, franquicias, emprendimiento, etc son algunas de las muchas 
actividades y talleres divulgativos con los que disfrutar aprendiendo organizadas por 
la UCM dentro de AULA 2018.  
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La Complutense es Campus de Excelencia Internacional. Está situada en dos 
espacios privilegiados de Madrid y Pozuelo de Alarcón rodeados de 1.300.000 m2 
de zonas verdes y forestales. Dispone de la mayor Biblioteca universitaria del país 
con más 3.000.000 de volúmenes y un fondo histórico de más de 232.000 ejemplares. 
Ofrece cerca de 11.000 puestos de lectura distribuidos en 32 bibliotecas de centro, 
además de la Biblioteca Histórica.  
 
Tiene más de 250.000 m2 de instalaciones deportivas en las que sus estudiantes 
pueden practicar hasta 21 deportes diferentes. Posee un importante patrimonio 
histórico recogido en museos y colecciones y una extensa oferta cultural con la que 
disfrutar del arte, la literatura, la música, el teatro, museos y festivales. 
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