
Ven a la
Complutense

70 grados y 8 dobles grados
151 Másteres

26 facultades, 186 departamentos 
y 601 grupos de investigación

6 clínicas, 1 hospital veterinario 
y 6 hospitales universitarios

La mayor biblioteca universitaria de España
Campus virtual, webmail y servicios online

5 Colegios Mayores

5 Complejos deportivos,  
escuelas deportivas 

y competiciones 
interuniversitarias

88 asociaciones
81.218 estudiantes matriculados
7.329 estudiantes internacionales
4.776 Erasmus UCM
7.673 ofertas en empresas
242 emprendedores asesorados
1.535 sesiones de orientación profesional

 Síguenos en : @venalacomplu  y en www.ucm.es



Facultades 
y Campus
Las 26 facultades de la UCM, inme-
jorablemente comunicadas, están 
dotadas con las aulas, talleres, la-
boratorios y recursos especializados 
propios de cada enseñanza. Además, 
disponen de aulas de informática, bi-
blioteca, zonas de estudio y wifi, ca-
feterías y otros locales a disposición 
de los estudiantes.

Bibliotecas
30 bibliotecas, 10.833 puestos de lec-
tura y un fondo actual integrado por 
2.991.551 libros, 64.000 títulos de publi-
caciones periódicas en papel o elec-
trónico, más de 40.000 DVD o vídeos, 
8.111 microformas, 13.372 CD-ROM, 
11.600 CD de música, 43.815 mapas y 
una colección electrónica de 100.000 
libros a texto completo, y muchos más 
servicios de apoyo al aprendizaje y a 
la investigación.

Clínicas 
y Hospitales
La UCM cuenta con instalaciones clí-
nicas propias para el desarrollo de las 
funciones docentes, investigadoras y 
asistenciales:

Clínica de Odontología, Clínica del 
Comportamiento Animal, Clínica 
Universitaria de Optometría, Clí-
nica Universitaria de Podología, 
Clínica Universitaria de Psicología, 
Unidad Clínica de Logopedia y Hos-
pital Clínico Veterinario.

Los hospitales universitarios son 
hospitales públicos pertenecientes 
al Servicio Madrileño de Salud que 
destacan por su dotación tecnológica 
y la alta capacitación y cualificación 
de sus profesionales, siendo referen-
cia nacional e internacional en varias 
especialidades:

Hospital Universitario Clínico San Car-
los, Hospital Central de la Defensa, 
Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón, Hospital Universitario 
12 de Octubre, Hospital Universitario 
Infanta Cristina y Hospital Universita-
rio Infanta Leonor.

La Casa 
del Estudiante
¿Necesitas información? Gestiones, 
alojamiento, jornadas y congresos, 
asociaciones, representación estu-
diantil y todo tipo de iniciativas que 
puedes hacernos llegar para su di-
fusión. Es también la sede del Centro 
Internacional de Visitantes y Acogida 
-CIVA- para nuestros estudiantes in-
ternacionales.

COIE
Punto de encuentro entre la universi-
dad y la empresa, el COIE te asesora 
para la incorporación al mercado 
laboral o en tus proyectos emprende-
dores. Miles de estudiantes encuen-
tran, cada año, formación práctica en 
empresas.

CSIM
Cursos anuales, cuatrimestrales, in-
tensivos y específicos de 32 lenguas 
extranjeras impartidos en los centros 
de la UCM. El CSIM es centro oficial 
examinador de Cambridge y realiza las 
pruebas para la acreditación de los 
niveles de competencia lingüística del 
marco de referencia europeo.

Colegios 
Mayores
La UCM cuenta con 5 colegios ma-
yores propios, con más de 700 pla-
zas, que proporcionan residencia y 
promueven la formación cultural y 
la práctica del deporte de los estu-
diantes, proyectando su actividad al 
servicio de la comunidad universitaria.

Deportes
Equipos, clubs y escuelas en 5 com-
plejos deportivos con campo de fút-
bol hierba y tierra, campo de rugby 
hierba, pistas de tenis y polideporti-
vas (balonmano, baloncesto y fútbol 
sala), canchas de voley-playa, pista 
de atletismo, gimnasio al aire libre, 
gimnasio cubierto, rocódromo, sala 
de musculación, piscina de verano 
y piscina cubierta, pistas de padel y 
pabellones polideportivos.

Cursos 
de Verano
El foro nacional más destacado para 
el encuentro con las personalidades 
protagonistas de los avances produ-
cidos en todas las áreas científicas, 
humanísticas y artísticas tiene lugar, 
anualmente, en nuestros Cursos de 
Verano de El Escorial, escenario idó-
neo de experiencias enriquecedoras 
para los ponentes y asistentes a las 
conferencias, mesas redondas y ac-
tividades programadas.

Arte 
y Cultura
Semana de las Letras, orquesta sin-
fónica, exposiciones en c arte c, coro 
de góspel y música moderna, museos 
y colecciones complutenses, grupos 
de danza, premios de narrativa y de 
ensayo, talleres, ciclos de ópera… 
y mucho más en nuestra agenda 
cultural.
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