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Todo en un clic
La UCM la componen 80.000 estudiantes, de ellos más de 11.500 extranjeros de ochenta
nacionalidades distintas, 6.000 docentes e investigadores, 4.000 miembros del personal de
administración y servicios, dos campus y varias sedes en la ciudad de Madrid donde se ofrecen
83 títulos de grado o doble grado (www.ucm.es/estudios/grado), 156 estudios de másteres
oficiales (www.ucm.es/estudios/master), otros tantos de estudios propios y 57 programas de
doctorado (www.ucm.es/estudios/doctorado). Hoy la UCM tiene más de 900 convenios activos
con universidades de 77 países, es miembro de Unión de Universidades Iberoamericanas, que
reúne a las cinco universidades más grandes de Iberoamérica (UCM, UB, Autónoma de México,
Sao Paulo y Buenos Aires), y de la red Europaeum, formada por las quince universidades más
prestigiosas de Europa. La UCM está muy presente en las redes sociales como FACEBOOK
y la Facultad está presente en TWITTER
#participaUCM

#UCMparaTi

#vivelaUCM

La Casa del Estudiante — Orientación y apoyo para estudiantes, asociacionismo,
participación social y representación estudiantil: www.ucm.es/la-casa-del-estudiante

.

Estatutos, normativa, reglamentos y enlaces de interés para estudiantes: https://www.ucm.es/lacasa-del-estudiante/normativa-y-documentacion-para-estudiantes

Comunicación Institucional — Noticias de la UCM en www.ucm.es/noticias y en
Tribuna Complutense: www.tribuna.ucm.es

Deportes UCM — Escuelas deportivas y actividades que se desarrollan en los distintos
complejos deportivos de los campus UCM: www.ucm.es/deportes
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Cultura UCM — Artes escénicas, artes plásticas, música (orquesta sinfónica y coro) y
grupos musicales, museos y colecciones de la UCM: www.ucm.es/cultura

Encuentros Complutense — Un espacio abierto de debate y reflexión que pretende
conectar interactuar con la sociedad: www.ucm.es/encuentros

IMPRESCINDIBLES ——————————————————————
Correo electrónico institucional
El correo institucional es necesario para el acceso a los servicios académicos y administrativos
online como la matrícula, la consulta de expediente, el Campus Virtual, el acceso a la red de
Wifi de la UCM o el acceso remoto a los recursos-e (VPN) disponibles en la biblioteca:
https://www.ucm.es/activacion-del-correo-electronico-institucional-1
https://ucmsindudastic.wordpress.com/2016/05/12/correo-ucm-sus-grandes-ventajas/
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)
Es tu identificación como estudiante y es válida en todas las bibliotecas de la UCM, solo tienes
que acudir a cualquiera de los puntos de emisión instantáneas. También tienes a tu disposición
la TUI en el móvil con la app institucional "La Complutense" (ver):
https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante

Puntos de emisión instantánea de la TUI:

https://www.ucm.es/puntos-emision
En el Campus de Somosaguas, se emitirá en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del 10/9 al 19/10 en horario de 09:30‐14:00 y 15:00‐17:00.
Portal de Gestión Académica (GeA) y Campus Virtual Automatrícula y otros servicios
académicos:
https://geaportal.ucm.es/
Aplicación (app) para dispositivos móviles "La Complutense"
De momento contiene unos servicios mínimos dirigidos a los estudiantes, pero la intención es
ir añadiendo más funciones conforme sea posible. Las incidencias que se pueden producir con
la app son principalmente las derivadas de la falta de sincronización de GeA con el Campus
Virtual, por ejemplo no ver las asignaturas o grupos correctos, aunque a menudo se soluciona
esperando 24 horas para completar el intercambio de datos:
https://www.ucm.es/apps/appcrue Becas y ayudas
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https://ucm.es/becas-y-ayudas

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ——————————————————
Programa DOCENTIA-UCM
El Programa DOCENTIA es un instrumento fundamental para la evaluación de la actividad
docente, dando respuesta así a la necesidad de cumplir con la normativa vigente y con las
directrices marcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior en materia de calidad de las
instituciones

de

educación

superior.

Por

ello

es

decisiva

tu

participación:

https://www.ucm.es/programadocentia
Acceso directo a la aplicación: https://docentia.ucm.es/

NUESTRA FACULTAD —————————————————————
Equipo decanal
Decana: María Esther del Campo García. Vicedecano de Estudiantes y Participación: Francisco
Javier Muñoz Soro. Vicedecana de Estudios de Doctorado e Investigación: Leticia María Ruiz
Rodríguez. Vicedecana de Relaciones Internacionales, Cooperación y Movilidad: Claudia
Finotelli. Vicedecano Asuntos Económicos y Medio Ambiente: Jorge Domingo Crespo
González. Vicedecana de Calidad y Prácticas Externas: Inge Schweiger Gallo. Vicedecano de
Estudios: Ernesto Javier Carrillo Barroso. Vicedecana de Política Académica y Profesorado:
María Luisa Ramos Rollón.
decanato@cps.ucm.es Secretaria de alumnos
secre.alumnos@cps.ucm.es. Tels. 91 394 2955 / 91 394 2954 / 91 394 2652
Horario: Mañanas: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. / Tardes: lunes y miércoles de 15:30 a
17:00 h.
Horario de verano: lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
Conserjería
Cabinas de los/las ordenanzas: concps@ucm.es. Tel. 91 394 2960
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Agenda de Actividades
Conferencias,

congresos

y

otros

eventos

celebrados

en

la

Facultad:

https://politicasysociologia.ucm.es/agenda
Prácticas externas
Para realizar las prácticas curriculares –es decir, las integradas en el plan de estudios y el
expediente académico– los estudiantes de Grado deberán haber superado al menos 120 créditos
ECTS del plan de estudios, sin perjuicio de los requisitos adicionales específicos establecidos
por cada titulación:
https://politicasysociologia.ucm.es/practicas-externas
Créditos optativos
El Estatuto del Estudiante Universitario de 2010 establece el derecho de los/las estudiantes al
reconocimiento académico de su participación en actividades universitarias dentro del período
de tiempo en que cursan la titulación correspondiente. Se consideran actividades con derecho a
reconocimiento académico las universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación y otras que hayan sido aprobadas por la Comisión de
Estudios: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos

MUÉVETE ———————————————————————————
Movilidad internacional y programas europeos www.ucm.es/movilidad-mobility
Programa SICUE
Te ofrece la posibilidad de realizar un curso de tus estudios en otras universidades españolas
con garantías de reconocimiento académico. Requisitos: ser estudiante de Grado y tener
superados un mínimo de 45 créditos y estar matriculado en, al menos, 30 créditos más:
https://www.ucm.es/sicue
Oficina Erasmus
Erasmus+ tiene por finalidad promover la movilidad de estudiantes UCM a otra institución
europea de educación superior con el fin de cursar estudios y obtener a su regreso el
correspondiente reconocimiento académico. La duración de la movilidad vendrá determinada
por el acuerdo bilateral firmado con la institución de acogida y no podrá ser inferior a tres
meses, hasta un total máximo de doce meses por cada ciclo de estudios:
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Horario: de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h. erasmus@cps.ucm.es. Tels. 91 394 2663 y 91
394 2919
Españoles: erasmus3@ucm.es. Tel. +34 91 394 6922 /
Extranjeros: erasmus1@ucm.es. Tel. +34 91 394 6923
https://politicasysociologia.ucm.es/erasmusplus y https://www.ucm.es/erasmus-2018-19
Ayudas para viajes formativos de grupos de alumnos
Ayudas destinadas a la realización de viajes formativos por parte del alumnado de la Facultad:
https://politicasysociologia.ucm.es/politicasysociologia/ayudas-para-viajes-formativos-dealumnos

MENS SANA IN CORPORE SANO ————————————————
Seguro escolar
Protege a los estudiantes menores de 28 años que cursen estudios oficiales mediante
prestaciones sanitarias y económicas en caso de enfermedad, accidente escolar o infortunio
familiar:
https://www.ucm.es/seguro-escolar
Atención médica y psicológica
Existe un servicio médico en el Campus de Somosaguas, se encuentra en la Facultad de
Económicas, con horario es de lunes a viernes: mañana: 8.30 h a 14.30 h. / tarde: 15.30 h. a
20.30 h.
Médico del Trabajo: L-X-V de 12 a 14.30 h. (hasta nuevo aviso en tablón del Servicio y en
Directorio
UCM)

Facultad

de

CC.

Económicas

(Aulario

Pl.

Baja)

Tel.

91

394

2391

smedicosomosaguas@ucm.es PsiCallUCM es un servicio de atención psicológica telemática
para estudiantes de la UCM: www.psicallucm.es. Tel. 91 394 52 00
Clínicas Universitarias de Odontología, Optometría, Podología, Psicología, Logopedia y
Hospital Clínico Veterinario: www.ucm.es/clinicas
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DEFIENDE TUS DERECHOS ———————————————————
Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones (Ventanilla Única)
El Formulario de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones está abierto a todos los/las estudiantes
de la Facultad, que dispone de varios órganos para su resolución. El/la solicitante deberá
dirigirse en primer término al órgano correspondiente −según el caso, Departamento, Comisión
de la Titulación, etc.− y paralelamente enviar copia de su reclamación o queja a la Comisión de
Calidad (https://politicasysociologia.ucm.es/comision-calidad) a través del email habilitado a
tal efecto: buzonsqyr@ucm.es. O bien dirigirse directa y únicamente a la Comisión de Calidad
completando el formulario online:
https://politicasysociologia.ucm.es/sqyr
Defensora Universitaria
Vela por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la Comunidad
Universitaria, supervisando las actividades universitarias en el marco de la legislación vigente,
investigando de oficio o a instancia de parte las actuaciones u omisiones de la UCM, tramitando
reclamaciones, quejas o escritos del alumnado, o actuando como mediador y conciliador cuando
sea requerida: https://www.ucm.es/defensora-universitaria

PARTICIPA SI QUIERES QUE LAS COSAS CAMBIEN ———————
Elecciones a la Delegación de Estudiantes
A principio de curso tiene lugar la elección de los respectivos delegados y delegadas de grupo,
este curso los días 13 y 14 de noviembre de 2018. La documentación con el calendario y el
impreso para presentar candidaturas en: https://politicasysociologia.ucm.es/delegacion-deestudiantes. Ejercer como delegado/a está reconocido, además, hasta con 3 créditos ECTS.
Una vez elegidos, los delegados elegirán a su vez a sus representantes en la delegación de
Estudiantes de la Facultad y, posteriormente, en la Delegación Central de Estudiantes de la
UCM, órgano de participación y representación de los estudiantes en la organización de la vida
universitaria: www.ucm.es/dcestudiantes.
La Delegación se suma a los otros niveles de representación de los estudiantes en nuestra
Facultad,

en

particular

en

los

Departamentos

(https://politicasysociologia.ucm.es/junta-facultad),
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así

como

y

en
en

la
el

Junta
Claustro

(https://www.ucm.es/claustro-universitario), máximo órgano representativo y deliberativo de la
Comunidad Universitaria.
Puedes ponerte en contacto con tus representantes a través de los correos electrónicos de las
agrupaciones de estudiantes que obtuvieron representación en las últimas elecciones a Junta de
Facultad y Claustro: LUISA luisa.complutense@gmail.com / AIP: aip.cps@gmail.com

INCLUSIÓN Y VOLUNTARIADO —————————————————
Unidad de Igualdad
Servicio de observación e información sobre las iniciativas y actividades en materia de igualdad
de género en la UCM: www.ucm.es/unidad-de-igualdad / @UCMigualdad
Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad:
Atención personalizada para la diversidad funcional, discapacidad y necesidades específicas.
En ella se integra la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género para fomentar el
conocimiento, formación, concienciación, asesoramiento e investigación sobre la realidad de
las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y de cualquier otra diversidad sexogenérica
(LGBT+): www.ucm.es/oipd
Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA) https://www.ucm.es/imedia
Programa de Mentorías
Los mentores son alumnos/as que ya han pasado por la experiencia de comenzar en la
universidad y quieren aprovechar su experiencia para ayudar a los nuevos. Si quieres ser
mentor, ponte en contacto con el coordinador del programa, Prof. Juan Carlos Cuevas
(jccuevas@ucm.es), solo hay que tener aprobados 60 créditos como requisito obligatorio. La
universidad te facilitará un curso de formación de ocho horas de duración y te dará 1,5 créditos
por asumir el rol de mentor y un crédito por la realización del curso:
https://politicasysociologia.ucm.es/noticias/programa-de-mentorias-2018-2019
Cooperación y voluntariado
Plan de Voluntariado Complutense y programas de cooperación: voluntariado@ucm.es.
Tel. 91 394 3698/3437/3249. www.ucm.es/voluntariado
Plan de acogida de refugiados: www.ucm.es/plan-de-acogida
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Alumni Complutense
Programa de vinculación dirigido a los titulados de la UCM, y a todas aquellas personas que
quieran contribuir a la proyección social de nuestra universidad: https://alumni.ucm.es/alumni
Universidad para mayores
Para personas mayores de 55 años que desean estudiar en la universidad: www.ucm.es/mayores

ASOCIÁNDOTE ————————————————————————
https://politicasysociologia.ucm.es/asociaciones-de-estudiantes
Asociación de Izquierda Progresista (AIP)
Nos encuadramos en los valores de tolerancia, pluralidad democrática, laicidad, diversidad y
en la defensa de los estudiantes. Nuestro ámbito no solo es la defensa y representación del
estudiante universitario, sino que además participamos en actividades culturales y de ocio, así
como en el desarrollo de actividades didácticas y formativas para un mejor desarrollo
profesional: aip.cps@gmail.com Frente de Estudiantes fde.politicasysociologia@gmail.com
La Chispa
Pretendemos ser una herramienta de cambio por una universidad pública, democrática y popular
al alcance de todas y para construir la facultad desde la izquierda, el feminismo y el
antifascismo. Realizamos acciones y actividades de carácter político y cultural, por nuestros
derechos como estudiantes y defendemos también las condiciones de las trabajadoras de la
facultad: aulachispaucm@gmail.com
Club Deportivo
Fútbol,

voleibol,

baloncesto

y otros

deportes

en el Campus

de

Somosaguas:

da.videspa@hotmail.com cdpolysocucm@hotmail.com
YNCA (rugby femenino)
rugby.femenino.politicas@gmail.com
La Ecoaldea
Somos un colectivo estudiantil que promovemos la justicia social, la justicia ambiental y los
derechos de los animales. Frente a la mercantilización de la práctica totalidad de los ámbitos de
nuestra vida, y en concreto de nuestra universidad, apostamos por ir un paso más allá de la
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crítica al sistema y por crear, desde la unión de las estudiantes, una auténtica alternativa desde
una

perspectiva

multidisciplinar

e

integradora:

laecoaldeadeucm@gmail.com

https://www.facebook.com/laecoaldeaucm
Punto Violeta – Somosaguas
Pretende hacer de nuestra facultad un espacio más seguro para quienes experimentan acoso a
través de la construcción de una red de solidaridad y apoyo mutuo, en la que buscar
acompañamiento o compartir, de forma anónima, experiencias de acoso y violencia:
puntovioleta@ucm.es https://puntovioletaucm.wordpress.com/blog
RQTR (Erre que te erre)
Nuestra asociación nació en 1994, convirtiéndose en la primera asociación universitaria LGTB
del Estado español. En la actualidad seguimos luchando por la liberación sexual, los derechos
del colectivo LGTB y una universidad pública, laica, democrática, participativa, diversa e
inclusiva:
rqtr@ucm.es
Kwanzaa - Asociación Afrodescendiente Universitaria
Asociación de afrodescendientes que pretende, por una parte, ser un espacio seguro para las
estudiantes afrodescendientes y, por otra, realizar y apoyar actividades con perspectiva
antirracista:

charlas,

modelos

asociacionkwanzaa@gmail.com

de

la

Unión

Africana,

ciclos

de

cine,

etc:

https://www.facebook.com/KwanzaaAfrodescendientes /

@afrokwanzaa
Asociación de Estudiantes Latinoamericanxs Abya Yala
Somos una asociación política y cultural de estudiantes latinoamericanxs que tiene como
objetivo ser un espacio para la reflexión y discusión de cuestiones relacionadas con América
Latina y el Caribe. Asimismo, proporcionar a los y las estudiantes latinoamericanas un espacio
seguro libre de agresiones machistas, xenófobas, racistas, lgtbi-fobicas o por razones religiosas:
asocilat@gmail.com

https://www.facebook.com/AsociacionEstudiantesLatinoamericanxs /

@estudiantesabyayala
Asociación de estudiantes de gestión y administración.
Nuestro principal objetivo es darle voz a los/las estudiantes del Grado en Gestión y
Administración Pública, con la firme intención de articular nuestro propio espacio en la
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Facultad, visibilizar nuestro ámbito de estudio y estrechar lazos entre todos/as, promoviendo y
organizando todo tipo de actividades enfocadas a tal fin.
Correo: aegap@ucm.es | Twitter: @aegap_cps | Instagram: @aegap_cps
Somos-Diversa
La asociación más joven de la facultad, promueve espacios de encuentro y diálogo entre
estudiantes de forma participativa y plural: somosdiversa@ucm.es
Etic
Nace con el objetivo de hacer más visible la Antropología dentro de la Facultad, creando una
plataforma para la promoción de actividades y un espacio de conocimiento y debate,
complementario del académico, para que el alumnado pueda acercarse a la disciplina a través
del contacto con sus compañeros/as: antropologiaetic@gmail.com Twitter: ASOCIACINETIC
Instagram: Etic_UCM
Aegap
La Asociación de Estudiantes de GAP quiere dar voz a los/las estudiantes del Grado en Gestión
y Administración Pública con la intención de articular un espacio propio en la facultad y
visibilizar su ámbito de estudio: aegap@ucm.es
El Señor de los Dadillos
Asociación cultural enfocada en los juegos de rol y de mesa, ofrecemos un espacio donde llevar
a cabo actividades en grupo, conocer gente con aficiones similares y descubrir algunas de las
ramas más desconocidas de la cultura popular: dadillo.ucm@gmail.com
Latveria
Quince años promocionando la cultura audiovisual de la facultad e integrándola con las
disciplinas que se imparten en la misma, a través de ciclos de cine, ponencias y otro tipo de
actividades, como la producción de contenido: latveria.ucm@gmail.com
Minerva
Es una asociación de carácter lúdico, político y académico que defiende el feminismo, el
ecologismo, el anticapitalismo y la lucha por una universidad pública, gratuita y de calidad a
través de la participación: minervaucm@gmail.com

10

UCM MUN (Model United Nations)
La asociación tiene como objetivo inicial dar a conocer a los estudiantes la existencia de los
Modelos de las Naciones Unidas (MUNs), en qué consisten y ayudar en la organización y
coordinación de delegaciones de la UCM para los distintos MUN que se llevan a cabo a lo largo
del

curso,

tanto

a

nivel

nacional

como

internacional:

ucmmun@ucm.es

http://ucmmun.weebly.com/noticias / @UCM_MUN
Erasmus Student Network (ESN UCM)
Asociación de estudiantes cuya finalidad es ayudar a los estudiantes universitarios que se
encuentran de intercambio en Madrid. ESN Complutense forma parte de una gran red presente
en la mayor parte de universidades de toda Europa. Desde 1991 realizamos actividades que
tienen el fin de ayudar, integrar y hacer la estancia más divertida para todo los estudiantes
extranjeros: http://www.esnucm.org

IDIOMAS ———————————————————————————
Idiomas Complutense-CSIM
Cursos de Alemán, Árabe, Búlgaro, Catalán, Checo, Chino, Coreano, Danés, Euskera,
Eslovaco, Esloveno, Finés, Francés, Gallego, Griego moderno, Hebreo Moderno, Hindi,
Húngaro, Inglés, Italiano, Japonés, Lengua de Signos Española, Neerlandés, Noruego, Polaco,
Persa, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio y Croata, Sueco, Swahili, Turco y Yiddish. Centro
Oficial Examinador de los exámenes CertAcles y Cambridge (Inglés), ÖSD (Alemán), TOPIK
(Coreano) y NŌKEN (Japonés). Además de las acreditaciones convalidadas en la Unión
Europea, Idiomas Complutense realiza exámenes para alumnos de la UCM que solicitan una
beca Erasmus/Intercambios: https://idiomascomplutense.es
Centro Complutense de Enseñanza del Español-CCEE
Cursos de lengua y cultura española para extranjeros en todos los niveles del Marco Común
Europeo para la enseñanza de segundas lenguas, con práctica de todas las destrezas, tutorías
individuales, cursos orientados al mundo laboral −español de los negocios− y asesoría
psicopedagógica. Centro examinador del DELE: ceextran@filol.ucm.es. Tels. (34) 91 394
5325/5336 y https://www.ucm.es/ccee
Actividades formativas extraacadémicas: https://www.ucm.es/ccee/actividades-formativas
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SERVICIOS Y RECURSOS ————————————————————
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas https://biblioteca.ucm.es/cps/bienvenido-a-labiblioteca-1
Contacto: buc_cps@buc.ucm.es / amartinez@buc.ucm.es / Tels. 91 394 2964 / 91 394 2968
Guía básica: https://biblioteca.ucm.es/cps/bienvenido-a-la-biblioteca-4
Personal y direcciones de la biblioteca: https://biblioteca.ucm.es/cps/personal-de-la-biblioteca
Cursos de formación: https://biblioteca.ucm.es/cps/formacion
Cómo hacer el TFG y el TFM: https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-presentacion
Control anti-plagio: https://biblioteca.ucm.es/antiplagio
Informática y medios audiovisuales
Unidad de informática: 91 394 2638 / 91 394 2802 Unidad de medios audiovisuales: 91 394
2807
https://ucmsindudastic.wordpress.com/2016/06/01/como-obtener-el-office-y-otros-programasdemicrosoft/
Reprografía
Todos los estudiantes de la UCM tienen acceso a la intranet desde la que descargarse horarios,
apuntes y todo tipo de información útil sobre su titulación; además, desde este año se ha
habilitado una opción dentro del Campus Virtual que permite a los alumnos enviar a imprimir
todos sus apuntes a cualquiera de los Centros de Reprografía la UCM. Tel. 91 394 2805. Para
imprimir desde el Campus Virtual: https://www.reproexpres.com/campus-virtual
Medio Ambiente y Sostenibilidad
La Delegación del Rector para la Diversidad y el Medio Ambiente a través de la Unidad de
Campus y Medio Ambiente tiene como competencias generales la coordinación de las
iniciativas y ámbitos que afectan al entorno donde se desarrolla la actividad universitaria:
www.ucm.es/medio-ambiente-y-sostenibilidad
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PRÁCTICAS, TRABAJO Y EMPLEO ———————————————
Oficina de Prácticas y Empleo (OPE)
Para favorecer la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la UCM, la OPE gestiona
prácticas externas extracurriculares en empresas e instituciones, convenios con empresas y
organismos para ayudarte a entrar en el mercado laboral, bolsa de trabajo, orientación y
formación para el empleo: www.ucm.es/ope
Compluemprende:
Oficina de apoyo y consejo en las ideas de creación de un negocio o empresa.
https://www.ucm.es/directorio?eid=2547
Salidas profesionales
No dejes de visitar en la web de la Facultad nuestro apartado sobre Salidas profesionales:
https://politicasysociologia.ucm.es/noticias/salidas-profesionales-2019
Así como la información del Colegio Profesional de Politólogos/as y Sociólogos/as:
http://colpolsoc.org/
Y del Instituto Madrileño de Antropología:
https://ima.org.es/
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