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ESCUELA COMPLUTENSE
de verano

En trece años, la 
Escuela Complutense de 
Verano se ha convertido 
en el referente de la 
oferta educativa estival 
de habla hispana

Un total de 50 cursos superiores especializados, 
vinculados a cuatro bloques temáticos, ha confor-
mado la oferta formativa de la Escuela Complu-
tense de Verano 2014, desarrollada del 7 al 25 de 
julio en las Facultades de la UCM. Los 920 alumnos 
procedentes de más de 30 países muestran el arrai-
go de un formato académico, la “summer school”, 
que la Complutense puso en marcha, con carácter 
pionero en España, hace ya trece años. 
La Escuela Complutense de Verano es un instru-
mento formativo concebido para proporcionar una 
capacitación técnico-profesional de alto valor en el 
mercado laboral. Dirigido a estudiantes universita-
rios y graduados de todo el mundo, se está convir-

tiendo en “un clásico del verano madrileño”, como 
destacó en la inauguración José Manuel Moreno, 
director general adjunto de Banco Santander. 
Los cursos específicos sobre Ciencias de la Salud, 
Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Hu-
manidades han confirmado en esta edición su ca-
rácter internacional: han sido solo 333 los alumnos 
españoles. Los otros dos tercios de la matrícula se 
reparten entre 29 países. El grupo principal de es-
tudiantes extranjeros procede, un año más, de Mé-
xico, con 241 alumnos. Nacida con vocación de ser 
un punto de encuentro universitario entre España 
y Latinoamérica, la ECV es ya un claro referente de 
la oferta educativa estival de habla hispana.       

920 alumnos de 30 países, en el 
campus del verano madrileño



A

Regeneración celular, Big Data, Cooperación para el desarrollo, Derechos 
de autor, Mindfullness, Gestión ambiental, Seguridad práctica en redes, 
Aprender a emprender, Economía social, Journalism & conflicts, Dibujo ex-
perimental y animación, Bioinformática, Psicopatologías de las emociones... 

50 cursos superiores de alto 
valor en el mercado laboral

Además de México, con sus 241 alumnos, el grupo 
más numeroso de extranjeros ha estado integrado 
por estudiantes de Colombia (87),  Perú (60),  Ve-
nezuela (40), República Dominicana (38) y Argen-
tina (24).  La matrícula se ha completado con pe-
queñas representaciones de otros 23 países; entre 
otros, Estados Unidos, Suiza y Ucrania. 
El 90 por ciento de los estudiantes ha obtenido 
algún tipo de descuento en la matrícula y se han 
concedido, además, 275 becas de alojamiento fi-
nanciadas por Banco Santander y otras 50 finan-
ciadas por la Fundación Carolina. 

A la izquierda, el grupo de Bioinformática y 
Biología Computacional durante su visita al 
Museo de la Facultad de Informática. Estu-
diantes de 29 países cubrieron en un mes la 
oferta de plazas de esta escuela que se diri-
ge tanto al ámbito de las Ciencias de la Vida 
como al de la Informática. 
Arriba, el grupo de Big & Open Data, curso en 
el que se aprende a programar en el lenguaje 
de código abierto R, así como a gestionar y 
analizar estadísticamente las grandes bases 
de datos.   



EEl apoyo de Banco Santander se enmarca en la 
línea de colaboración que mantiene desde 2001 
con la Complutense, a través de su División Glo-
bal Santander Universidades, cuyas actividades 
vertebran la acción social del banco y le permiten 
mantener una relación estable con casi mil insti-
tuciones académicas de América, Asia y Europa. 
La Escuela Complutense de Verano ha contado 
un año más con la colaboración destacada de la 
Fundación Carolina, la Fundación AISGE y ASEDA. 

Educación pública innovadora 
Arriba y a la izquierda, el grupo del curso 
sobre El Libro Antiguo durante su visita a la 
Biblioteca Nacional. 
Sobre estas líneas, alumnas del Grado en Es-
tadística de la UCM en el curso de Análisis de 
Datos Estadísticos con SAS. 

Bajo estas líneas y a la izquierda, el grupo de 
Neuropsicología y Educación: Cerebro, Apren-
dizaje y Emociones. 
A la derecha, un grupo de estudiantes pro-
cedentes de Monterrey (México), el día de la 
inauguración de la ECV 2014.

Una propuesta docente 
innovadora, diferente y singular, 
que extiende al verano el modelo 
educativo público de calidad 

Información recogida por Rafael Cordero 



La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) ofrecen 80 becas

académicas para programas de Maestría 

Programa:      Máster propio UCM en Gestión Empresarial Internacional
     Máster propio UCM en Comercio Exterior

Duración:     8 meses

Idioma:             Español

Modalidad:          A distancia

Beneficios:   40% del costo total del programa

Programa de Becas OEA-UCM 2014

Fecha límite para postular:     12 de septiembre de 2014

@OASscholarships/becasoea

www.oas.org/es/becas

¡Postula ahora!
http://bit.ly/1jTx7CT


