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 Primer Ciclo: consta de 600 horas distribuidas en cuatro cursos con 
materias pertenecientes a los campos de Ciencias Sociales y Humanas, de la 
Salud y Tecnológicas.  
 
 Ciclo de Especialización organizado en cursos monográficos y materias 
oyentes de diversas facultades. 
 
 Actividades complementarias (visitas a museos, excursiones, 
intercambios, conciertos, conferencias, etc.) que complementan y ayudan a 
comprender los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas. 



Plan de estudios 

PRIMER CICLO 

Primer Curso 

•Introducción a la Literatura Española 
•Introducción a la Historia de España (Moderna y      
Contemporánea 
•Mundo Actual 
•Introducción a la Antropología y la Sociología 
Dos materias por cuatrimestre 

Segundo Curso 

•Filosofía. Principales Corrientes Filosóficas 
•Historia del Arte Universal 
•Historia del Siglo XX 
•El Origen de la Vida y de la Humanidad 
Dos materias por cuatrimestre 

Tercer Curso 

•Literatura del Siglo XX 
•Historia del Arte Español 
•Cuestiones Filosóficas Fundamentales 
•Desafíos de la Ciencia 
Dos materias por cuatrimestre 

Cuarto Curso 

•Literatura del siglo XXI 
•Artes escénicas 
•Músicas del mundo 
•Patrimonio natural y geodiversidad 
Dos materias por cuatrimestre 



- Campus de Moncloa 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:             

- Campus de Somosaguas 

- Núcleo urbano :  

 Facultad de óptica y optometría 

 Ciencias de la Documentación 

 Escuela Profesional de Relaciones Laborales 



SERVICIOS PARA ESTUDIANTES :             

 
 

  
 

 

 

VENTAJAS 

Dentro y fuera de la Universidad 

Tarjeta Universitaria Inteligente 
TUI-UCM 
 



Ventajas dentro de la UCM:             

 Oficina de información general 

 Bibliotecas y librerías 

 

 

 Servicio de reprografía 

 Cafeterías y comedores 

 Servicios informáticos 

 Deportes 

 

 

 

 Actividades culturales   

 Idiomas 

 La Casa del Estudiante 

 Cursos de verano de El Escorial 
 

 

 

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Cultura%20y%20Deporte&a=actividades&d=cultudepor.php
http://www.ucm.es/agenda-1
http://www.ucm.es/agenda-1
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http://www.ucm.es/agenda-1
http://www.ucm.es/centros/webs/se5011/
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1º Apartado Servicios 

¿Cómo buscar esta información?            

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/


 Atención sanitaria y social 

 Servicio de tratamientos y masajes terapéuticos 

Acción social. Servicios a la Comunidad 
Universitaria:             

 Club de montaña y senderismo 
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1º Apartado Servicios 

2º Apartado Servicio de Acción Social 

3º Apartado Servicios a la comunidad universitaria 

¿Cómo buscar esta información?            

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/


 

 

“En el movimiento está la vida y  
                   en la actividad reside la 

felicidad” 

Aristóteles 


