
 
 

 

 
 
 

 
El director de cine David Trueba inaugurará la XIII edición de la Escuela 

Complutense de Verano  
 

 Lunes 7 de julio, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
(Ciudad Universitaria) 

 

 Esta iniciativa, constituye la más completa oferta formativa de verano en español y 
destaca por su  calidad académica y su marcado carácter internacional  

 

Madrid, 7 de julio de 2014. El director de cine, periodista, guionista y actor, David Trueba, 
inaugurará hoy lunes 7 de julio, a las 19:30 horas, la XIII edición de la Escuela Complutense de 
Verano con la conferencia ‘Esa cosa llamada público’. La ECV cuenta con el respaldo de Banco 
Santander, a través de su División Global Santander Universidades, e impartirá este año un total de 
50 cursos, en los que se han matriculado alrededor de 920 alumnos de más de 30 países. 
En el acto de inauguración intervendrán el rector de la UCM, José Carrillo; la directora de la 
Fundación General Complutense, Laura de Pablos, y el director general adjunto de Banco Santander 
y director de Proyectos Corporativos y Coordinación de la División Global Santander Universidades, 
José Manuel Moreno.  
La ECV es una actividad formativa dirigida a estudiantes universitarios y graduados tanto de España 
como del extranjero. Está organizada por el vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua y la 
Fundación General de la Complutense y consiste en la realización de cursos superiores 
especializados, con una duración de 75 horas lectivas cada uno.  
La edición de 2014 se desarrollará del 7 al 25 de julio en diversas Facultades y Escuelas 
Universitarias de la Complutense. Consta de un total de 50 cursos vinculados a 4 bloques temáticos 
denominados Escuelas, diferenciadas según diversas especialidades. De este modo los alumnos 
pueden matricularse en cursos específicos sobre Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, 
Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

Este año el 90% de los estudiantes ha obtenido algún tipo de descuento en la matrícula de la 
Escuela Complutense de Verano, se han concedido además, 275 becas de alojamiento financiadas 
por el Banco Santander y otras 50 financiadas por la Fundación Carolina.  
 

El apoyo de Banco Santander a esta iniciativa se enmarca en la línea de colaboración que mantiene 
desde 2001 con la UCM, por la que la entidad bancaria participa en el desarrollo de numerosos 
proyectos de la universidad a través de su División Global Santander Universidades, cuyas 
actividades vertebran la acción social del banco y le permiten mantener una relación estable con 
casi 1.000 instituciones académicas de América, Asia y Europa.  
Una año más la Escuela Complutense de Verano cuenta con la colaboración destacada de la 
Fundación Carolina, la Escuela Diplomática, la Fundación AISGE y ASEDA.  
Programación en http://www.ucm.es/escuelacomplutense 

                                                         

Dirección de Comunicación UCM 
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