
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 
El rector José Carrillo preside mañana el acto académico  
de apertura del curso 2014-2015 de las Universidades de 

Madrid 
 

La ceremonia, que podrá seguirse en directo en www.ucm.es, tendrá lugar mañana jueves 11, 
a las 11:00 h, en el Paraninfo de la UCM (San Bernardo, 49) 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2014. El acto de apertura del curso académico 2014-2015 de 
las Universidades de Madrid, presidido por el rector José Carrillo, tendrá lugar mañana, 
jueves 11 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Paraninfo de la UCM (San Bernardo, 49). 
La lección inaugural será impartida por Víctor Manuel Molero Ayala, profesor titular de 
Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Comercio y Turismo, quien 
pronunciará la conferencia ‘La Revolución Digital’. El acto, que podrá seguirse en directo a 
través de la web de la Universidad: www.ucm.es, se cerrará con un discurso del rector 
Carrillo.   

 

En el curso 2014-2015, la Universidad Complutense de Madrid ofrece un total de 283 
estudios oficiales que abarcan las diferentes ramas del conocimiento: 78 grados (incluidos 
8  dobles grados), 152 másteres y 53 doctorados.  
 
Los cinco estudios de grado más demandados en primera opción en el distrito único de 
Madrid son en primer lugar el de Medicina en la Universidad Complutense (2.578 
solicitudes), seguido de Medicina en la Universidad Autónoma (1.294 solicitudes), a 
continuación se sitúa el de Veterinaria en la Universidad Complutense (1.083 solicitudes), 
en cuarto lugar se encuentra el de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica 
(1.033 solicitudes) y en quinto lugar, el de Psicología de la Universidad Complutense (998 
solicitudes). Las plazas asignadas han sido 46.331 sobre 54.297 estudiantes preinscritos. 

Las titulaciones de ciencias de la salud y materias afines son las que en general presentan 
las notas de corte más altas. En concreto, los diez estudios de grado con las notas de corte 
más altas en el curso 2014/15 en la Comunidad de Madrid son las siguientes: 

1. Doble titulación: Matemáticas-Física, Universidad Complutense, 13,325 (25 plazas 
ofertadas) 

2. Doble titulación: Relaciones Internacionales-Periodismo, U. Rey Juan Carlos 12,940 
(10 plazas ofertadas) 

3. Medicina, Universidad Autónoma, 12,652 (275 plazas ofertadas)  

4. Medicina, Universidad Complutense, 12,617 (320 plazas ofertadas) 

5. Doble Titulación: Publicidad y Relaciones Públicas-Marketing, Universidad Rey Juan 
Carlos 12,490 (10 plazas ofertadas) 
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6. Bioquímica, Universidad Autónoma, 12,443 (80 plazas ofertadas)  

7. Medicina, Universidad de  Alcalá,  12,422  (120 plazas ofertadas) 

8. Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, 12,382 (150 plazas ofertadas) 

9. Filosofía, Política y Economía, Universidad Carlos III, 12,300 (10 plazas ofertadas) 

10. Biotecnología, Universidad Politécnica, 12,290 (110 plazas ofertadas)  
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