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Estudiantes de la Complutense informarán y orientarán a más 
de 10.670 alumnos de Bachillerato sobre los Grados que ofrece 

esta Universidad  
 

Las Jornadas de Orientación Preuniversitaria se celebrarán del 10 al 18 de diciembre en 
distintas facultades UCM y en ellas participarán alumnos de 148 centros escolares de Madrid 

 
Madrid, 9 de diciembre de 2015. La Universidad Complutense de Madrid ha organizado del 10 
al 18 de diciembre las Jornadas de Orientación Preuniversitaria para estudiantes de bachillerato 
y Ciclos Formativos de Grado Superior, que este año alcanza su vigésima edición. El Vicerrector 
de Estudiantes, Julio Contreras, presentará las Jornadas el jueves 10, a las 9:15 horas, en el salón 
de actos de la Facultad de Odontología.  
 
Con el objetivo de facilitar la importante decisión que tendrán que tomar estos jóvenes en el mes 
de junio cuando tengan que elegir una carrera, profesores de la UCM informarán acerca de las 
titulaciones oficiales de grado, así como de sus salidas profesionales.  
 
Por su parte, más de 50 estudiantes universitarios se han ofrecido voluntariamente para darles a 
conocer datos sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); las notas de corte que se han 
exigido en cada una de las titulaciones UCM en el curso académico 2015-2016 y qué pasos hay 
que dar tras superar la PAU para solicitar la admisión en la Universidad en el distrito único de 
Madrid. También se les animará a que desarrollen una vida universitaria activa participando en 
los órganos de representación, en las asociaciones estudiantiles, en las actividades culturales y 
deportivas y en todas aquellas otras que sean de su interés. 
 
Este año se han inscrito en las jornadas de la Complutense más de 10.678 alumnos procedentes 
de 148 centros escolares. La mayoría de ellos estudian en Madrid, aunque otros se desplazan a 
la UCM desde sus colegios e institutos ubicados en provincias cercanas, como Ávila, Toledo, 
Guadalajara, Segovia y Ciudad Real.  
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