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FotograFías: J. de Miguel

Dirección: C/ GreCo 2 (Ciudad universitaria) 28040 Madrid 
tel. 91 394 35 53  Fax: 91 394 10 58

Alumnos: 2.352
Personal doCente e investiGador: 167
Personal de adMinistraCión y serviCios: 82
Decana: elena BlanCh González
Biblioteca: 186 puestos de leCtura
Libros: 44.308 volúMenes
Revistas: 380 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Laboratorios/servicios doCentes: FotoGraFía, audiovisuales, 
diseño, GraBado y QuíMiCa, iMaGen diGital, aula de inForMátiCa, 
aula de investiGaCión diBujo i, aula nuevas teCnoloGías diGitales y 
FotopolíMetro, laBoratorio 3d y talleres de esCultura y pintura
Otros serviCios: liBrería, CaFetería y tienda de Materiales
Asociaciones de estudiantes: artistas y MazMorras

Salidas Profesionales: Con la llegada de las nuevas tecnologías 
el mundo del arte se ha diversificado, al igual que las 
salidas profesionales de Bellas Artes. Artistas creativos: 
dibujantes, pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, 
videoartistas.... Programadores basados en el dominio de 
la imagen: muralistas, diseñadores gráficos y objetuales, 
escenógrafos... Enseñantes, profesores de artes plásticas, 
animadores culturales... Restauradores del patrimonio 
artístico y cultural, museólogos...

Bellas Artes
bellasartes.ucm.es

Dirección: tres sedes en Ciudad universitaria. (ediFiCios a, B y d). 
28040 Madrid. tel. 91 394 53 19  Fax: 91 394 52 98Filología

filologia.ucm.es

Alumnos: 4.617
Personal doCente e investiGador: 356
Personal de adMinistraCión y serviCios: 96
Decano: euGenio raMón luján Martínez
Biblioteca: 2.288 puestos de leCtura
Libros: Más de 510.000 volúMenes
Revistas: Más de 5.000 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21.00

Aulas doCentes: 4 laBoratorios de idioMas, 
2 unidades de interpretaCión siMultánea (1 de 
ellas Móvil), 2 aulas de inForMátiCa para doCenCia, aulas eQuipadas 
Con teCnoloGías apliCadas a la FiloloGía y laBoratorio de FonétiCa 
experiMental
Otros serviCios: aula inForMátiCa de liBre aCCeso, liBrería, CaFetería, 
reproGraFía, serviCio de diGitalizaCión
Asociaciones de estudiantes: asoCiaCión jóvenes investiGadores 
FilóloGos (ajiF), CoMpañía de teatro suMerGido y puño y letra

Salidas Profesionales: Las posibilidades de empleo son muy 
amplias. Se puede optar, entre otras, por: enseñanza 
secundaria y universitaria; idiomas y lenguajes específicos; 
español para extranjeros; asesoramiento lingüístico, 
interpretación y traducción; industria editorial y del libro; 
técnicos de la administración civil; carrera diplomática...

Másteres en: “Ciencias de las religiones”, “Español como segunda lengua”, “Estudios interculturales europeos”, “Estudios 
literarios”, “Filología Clásica”, “Investigación en lengua española”, “Lingüística inglesa: nuevas aplicaciones y comunicación 
internacional”, “Literatura española”, “Literatura hispanoamericana”, “Hispano francés en lengua francesa aplicada”, “Teatro y 
artes escénicas”, “Traducción literaria”, “Estudios medievales”, “Estudios asiáticos”, “Estudios avanzados sobre el Islam en la 
sociedad europea contemporánea”.

Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 59 82  Fax:91 394 59 87

Alumnos: 1.125
Personal doCente e investiGador: 83
Personal de adMinistraCión y serviCios: 30
Decano: raFael v. orden jiMénez
Biblioteca: 144 puestos de leCtura
Libros: 139.100 volúMenes
Revistas: 683 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Aulas docentes: inForMátiCa, paraninFo y salón de Grados
Otros servicios: liBrería, CaFetería y reproGraFía
Asociaciones de estudiantes: la Caverna, tales, estiGia, 
asoCiaCión interdisCiplinar de FilosoFía y enCuentro de universitarios 
CatóliCos (euC)

Salidas Profesionales: Los estudiantes de Filosofía tienen 
una salida básica y tradicional que es la enseñanza, pero 
en los últimos años las posibilidades se han abierto al 
mundo de la empresa, donde se les reclama para los 
departamentos de Recursos Humanos y Planificación, así 
como para su integración en equipos interdisciplinares, junto 
a profesionales de otras áreas.

Filosofía
filosofia.ucm.es

direCCión:  C/ proFesor aranGuren s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 59 99  Fax: 91 394 60 23Geografía e Historia

geografiaehistoria.ucm.es

Alumnos: 3.455
Personal doCente e investiGador: 308
Personal de adMinistraCión y serviCios: 85
Decano: luis enriQue otero Carvajal
Biblioteca: 1.007 puestos de leCtura
Libros: 333.289 volúMenes
Revistas: 3.690 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Laboratorios/servicios docentes: Cai de arQueoloGía y 
arQueoMetría, laBoratorios de prehistoria y GeoGraFía FísiCa, aula 
de siG «Manuel de terán», aula de teledeteCCión y Medio aMBiente 
«josé Manuel Casas», aula de CartoGraFía, Museo de etnoloGía y 
arQueoloGía de aMériCa, instituto CoMplutense de CienCias MusiCales
Otros servicios: liBrería y reproGraFía, aulas de inForMátiCa
Asociaciones de estudiantes: unión Cultural arQueolóGiCa 
(uCa), asoCiaCión Cultural unión de historiadores proGresistas 
(uhp), asoCiaCión Cultural atlántida, asoCiaCión Cultural hispaniae, 
CluB deportivo, asoCiaCión universitaria do Fa radio, asoCiaCión 
universitaria Contra el espeCisMo (auCe) y asoCiaCión universitaria 
tieMpos Modernos.

Salidas Profesionales: Enseñanza; galerías de arte, museos 
y patrimonio, exposiciones, turismo, investigación previa 
a la restauración y rehabilitación de cascos históricos, 
arqueología, archivos y bibliotecas, estudios antropológicos, 
documentalista, ordenación del territorio, cartografía, 
desarrollo territorial, organismos internacionales, 
cooperación al desarrollo, ONG´s, gestión y desarrollo 
cultural, mundo editorial...

 
Másteres en: “Arqueología del Mediterráneo en la antigüedad clásica”,  “Interuniversitario en Historia del arte contemporáneo 
y cultura visual”, “Dinámicas territoriales y desarrollo”, “Estudios avanzados de museos y de patrimonio histórico artístico”, 
“Historia de la monarquía hispánica”, “Estudios avanzados en historia del arte español”, “Historia contemporánea”, “Historia 
y ciencias de la antigüedad”, “Tecnologías de la información geográfica (TIG)”, “Historia y antropología de América”, “Música 
española e hispanoamericana”, “Arqueología prehistórica*”, “Patrimonio Histórico Escrito” y “Estudios medievales*”.

Másteres en: “Estudios avanzados en Filosofía”, “Psicoanálisis y teoría de la cultura”, “Epistemología de las ciencias naturales y 
sociales” y “Pensamiento español e iberoamericano”Másteres en: “Investigación en arte y creación”, “Diseño”, “Conservación del Patrimonio Cultural” y “Educación artística en 

instituciones sociales y culturales”
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http://www.bellasartes.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/ffilo/
http://filosofia.ucm.es/
http://geografiaehistoria.ucm.es/
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direCCión: C/ josé antonio novais 12. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 50 66  Fax: 91 394 46 77

Alumnos: 1.716
Personal doCente e investiGador: 209
Personal de adMinistraCión y serviCios: 77
Decana: María teresa González jaén
Biblioteca: 400 puestos de leCtura
Libros: 45.000 volúMenes
Revistas: 1.777 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30
Laboratorios: laBoratorios de investiGaCión y doCenCia de los 
departaMentos de BioloGía Celular (MorFoloGía MiCrosCópiCa), 
BioloGía veGetal i (BotániCa y FisioloGía veGetal), eColoGía, FisioloGía 
(FisioloGía aniMal ii), GenétiCa, MateMátiCa apliCada (BioMateMátiCa), 
MiCroBioloGía iii, zooloGía y antropoloGía FísiCa, BioQuíMiCa y BioloGía 
MoleCular i. laBoratorios de BioloGía experiMental y aulas de inForMátiCa.
Asociaciones de estudiantes: Grupo de Montaña, CluB deportivo, 
aMazonia, CluB de jueGos de rol y siMulaCión GreBas y Grupo 
ornitrolóGiCo aleCtoris

Salidas Profesionales: Estudio e investigación de organismos 
vivos, control demográfico y epidemiológico, asesoría 
ambiental, restauración del medio natural, educación y 
docencia de la biología, control e identificación de productos 
de origen biológico, control de la acción en seres vivos 
de productos industriales, biotecnología, organización y 
gestión de espacios naturales, parques zoológicos y jardines 
botánicos, museística y difusión de las ciencias naturales, 
análisis y control de calidad, peritaje biológico, actividades 
agropecuarias, biología sanitaria, análisis clínicos.

Biológicas
biologicas.ucm.es

direCCión: plaza de CienCias. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 46 48  Fax: 91 394 46 88Físicas

fisicas.ucm.es

Alumnos: 1.953
Personal doCente e investiGador: 183
Personal de adMinistraCión y serviCios: 66
Decana: María luisa luCía Mulas
Biblioteca: 104 puestos de leCtura
Libros: 35.513 volúMenes
Revistas: 1.229 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Laboratorios/servicios docentes: FísiCa General, 
eleCtroMaGnetisMo, MeCániCa, terMoloGía, óptiCa, aula inForMátiCa, 
FísiCa CoMputaCional, eleCtróniCa, FísiCa del estado sólido, FísiCa 
atóMiCa, FísiCa nuClear y de partíCulas, MeteoroloGía, GeoFísiCa y 
oBservatorio astronóMiCo
Otros servicios: aulas de inForMátiCa, MediateCa, y CaFetería
Asociaciones de estudiantes: asoCiaCión de astrónoMos 
aFiCionados, asoCiaCión hypatia, asoCiaCión rolatividad, Grupo 
de Montaña de FísiCas Gradiente vertiCal, phi party, asoCiaCión 
eleCtróniCa, CluB de ajedrez FísiCas y CluB deportivo

Salidas Profesionales: Investigación básica y aplicada; 
investigación y desarrollo en empresas e industrias; 
enseñanza; meteorología; geofísica; física nuclear y de 
partículas; astrofísica; electrónica; física de materiales; 
medio ambiente; producción de energía; informática 
y nuevas tecnologías de la información; robótica; 
tecnología espacial y aeronáutica; ingeniero técnico de 
telecomunicaciones habilitado para el ejercicio profesional; 
fotónica; metrología y calibración; radiofísica. 

 
Másteres en: “Astrofísica”, “Energía”, “Física biomédica”, “Meteorología y Geofísica”, “Nuevas tecnologías electrónicas y 
fotónicas”, “Nanofísica y materiales avanzados”, “Física teórica”, “Física nuclear”, “Máster Erasmus Mundus European Master 
in nuclear science and engineering physics”

Dirección: josé antonio nováis, 12. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 48 26  Fax: 91 394 51 09

Alumnos: 795
Personal doCente e investiGador: 125
Personal de adMinistraCión y serviCios: 88
Decana: lorena orteGa Menor
Biblioteca: 835 puestos de leCtura
Libros: 79.213 volúMenes
Revistas: 6.827 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30
Laboratorios: aBsorCión atóMiCa, análisis de isótopos estaBles, 
ColoriMetría, CatodoluMinisCenCia, CreCiMiento de Cristales, 
diFraCCión de rayos x, diseño GráFiCo y siG, FotoGraFía 
e iMaGen, GeoMorFoloGía y edaFoloGía, GeoFísiCa, GeoloGía 
estruCtural, GeoQuíMiCa, GeoteCnia, laBoratorio de arCillas, 
hidroGeoloGía, inClusiones Fluídas, MiCrosCopía, MiCroteCtóniCa, 
MaCropaleontoloGía, MiCropaleontoloGía, ModelizaCión nuMériCa de 
CuenCas, paleoCliMatoloGía, petroFísiCa, petroloGía y GeoQuíMiCa, 
petroloGía sediMentaria, preparaCión de Muestras, QuíMiCa Mineral y  
sondeos

Salidas Profesionales: Exploración, explotación y uso sostenible 
de recursos geológicos; prevención y evaluación de riesgos 
naturales; geotecnia e ingeniería geológica; protección del 
territorio; cambio climático; medio ambiente; cartografía 
geológica; teledetección; sistemas de información geográfica 
y exploración de nuevos territorios; aplicaciones geológicas 
a la arqueología y a la historia; geología forense; geología 
militar; investigación científica básica y aplicada; museística; 
docencia en enseñanza secundaria y universitaria; 
asesoramiento científico y técnico sobre temas geológicos.

Geológicas
geologicas.ucm.es

Másteres en: “Geología ambiental”, “Procesos y recursos geológicos”, “Ingeniería geológica” y “Paleontología avanzada””

Asociaciones de estudiantes: CluB de Montaña, CluB 
deportivo, Geosolidarios y CluB de ruGBy

Másteres en: “Antropología física: evolución y biodiversidad humanas”, “Biología de la conservación”, “Biología evolutiva”, 
“Biología vegetal aplicada”, “Ecología”, “Genética y biología celular”,  “Neurociencia”, “Restauración de ecosistemas”, 
“Biotecnología industrial y ambiental” y “Zoología” 

Dirección: avda. puerta de hierro, 1. Ciudad universitaria. 
28040 Madrid. tel. 91 394 40 04  Fax: 91 394 40 64Estudios Estadísticos

estudiosestadisticos.ucm.es

Alumnos: 410
Personal doCente e investiGador: 48
Personal de adMinistraCión y serviCios: 27
Decana: CarMen nieto zayas
Biblioteca: 108 puestos de leCtura y 28 en 
sala de leCtura
Libros: 13.588 volúMenes
Revistas: 174 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Laboratorios/servicios docentes: 5 aulas de inForMátiCa
Otros servicios: CaFetería
Asociaciones de estudiantes:  BaCo y CluB deportivo

Salidas Profesionales: El gran campo de aplicación de la 
Estadística y la formación multidisciplinar de estos titulados 
les permite desarrollar su actividad profesional en un gran 
número de áreas, tanto en la administración pública como 
en la empresa privada. La demanda de estos profesionales 
está en continuo crecimiento. Según el Instituto Nacional 
de Estadística, en 2014 los alumnos que habían estudiado 
Matemáticas y Estadística tuvieron una tasa de empleo del 
78,64%, siendo la tasa de paro más reducida.

 
Másteres en: “Minería de Datos e Inteligencia de Negocios”.
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http://www.ucm.es/centros/webs/fbio/
http://www.ucm.es/centros/webs/ffis/
http://www.ucm.es/centros/webs/fgeo/
http://estudiosestadisticos.ucm.es/
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Dirección: plaza de CienCias 3. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 46 00  Fax: 91 394 46 07

Alumnos: 1.407
Personal doCente e investiGador: 128
Personal de adMinistraCión y serviCios: 51
Decano: antonio díaz-Cano oCaña
Biblioteca: 328 puestos de leCtura
Libros: 71.311 volúMenes
Revistas: 729 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30

Laboratorios docentes: aulas de inForMátiCa, aula de 
videoConFerenCia, GaBinete inForMátiCo de investiGaCión, Base 
GeodésiCa, estaCiones GeodináMiCas, laBoratorios de: inForMátiCa, 
FotoGraFía, GraviMetría, eleCtróniCa y FotoGraMétriCa.
Otros servicios: oFiCina de práCtiCas CurriCulares, oFiCina 
erasMus, revista MateMátiCa CoMplutense, seMinario de historia de 
la MateMátiCa, Museo de astronoMía y Geodesia
Asociaciones de estudiantes: Cultural lewis Carroll y 
núMenor

Salidas Profesionales: La Facultad cuenta con la colaboración 
de 70 empresas y universidades líderes de los sectores 
tecnólogico, informático y financiero, en las que nuestros 
estudiantes realizan prácticas. Los matemáticos de la 
UCM trabajan en los sectores bancario, aeroespacial, de 
telecomunicaciones, energía, codificación y criptografía, 
informática, consultoría, encuestas y sondeos en organismos 
oficiales (Banco de España, INE, Instituto Nacional de 
Meteorología, Agencia Espacial Europea...), en enseñanza y 
en departamentos de I+D+i.

Matemáticas
matematicas.ucm.es

Dirección: plaza de CienCias. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 42 98  Fax: 91 394 42 94Químicas

quimicas.ucm.es

Alumnos: 2.450
Personal doCente e investiGador: 259
Personal de adMinistraCión y serviCios: 87
Decano: FranCisCo orteGa GóMez
Biblioteca: 400 puestos de leCtura
Libros: Más de 35.000 volúMenes
Revistas: 800 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30
Laboratorios/servicios docentes: QuíMiCa orGániCa, QuíMiCa 
inorGániCa, QuíMiCa analítiCa, BioQuíMiCa, CienCias de los Materiales 
e inGeniería MetalúrGiCa, QuíMiCa FísiCa, inGeniería QuíMiCa y QuíMiCa 
General
Otros servicios: aula de inForMátiCa, aula de vídeo, oFiCina 
erasMus, CaFetería y reproGraFía

Salidas Profesionales: Enseñanza; investigación; síntesis 
y caracterización de compuestos químicos, biológicos y 
de nuevos materiales; empresas en industrias químicas; 
químicos en la Administración.

 Másteres en: “Química Orgánica”, “Ingeniería de procesos”, “Ciencia y tecnología químicas”, “Bioquímica. Biología molecular y 
biomedicina” y “Molecular nano and biophotonics for telecommunications and biotechnologies”

Másteres en: “Ingeniería matemática”, “Matemáticas avanzadas”, “Tratamiento estadístico-computacional de la información”, 
“Gestión de desastres”.

Asociaciones de estudiantes: deleGaCión de estudiantes, 
aeiou, Crisol, aeiQ, CluB deportivo y CluB de CiClisMo

Dirección: C/ proF. GarCía santesMases, s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 75 01  Fax: 91 394 75 10Informática

informatica.ucm.es

Alumnos: 2.037
Personal doCente e investiGador: 142
Personal de adMinistraCión y serviCios: 53
Decano: daniel Mozos Muñoz
Biblioteca: 261 puestos de leCtura
Libros: 26.890 volúMenes
Revistas: 370 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Laboratorios: la Moderna FaCultad de inForMátiCa se CaraCteriza 
por poner a disposiCión de sus estudiantes ordenadores, proGraMas y 
sisteMas inForMátiCos de últiMa GeneraCión. 300 ordenadores de GaMa 
alta ConeCtados a internet de liBre aCCeso por los aluMnos en horario 
de 9 a 21 horas. Más de 100 paQuetes inForMátiCos instalados 
soBre dos sisteMas operativos diFerentes: windows y linux. Cuatro 
laBoratorios eQuipados Con instruMentaCión eleCtróniCa para el diseño 
 
Másteres en: “Ingeniería informática”, “Ingeniería de sistemas y control” y “Desarrollo de videojuegos”

Salidas Profesionales: Ingeniería de sistemas informáticos, 
consultoría y auditoría tecnológica, investigación y desarrollo 
en áreas TIC, gestión y dirección de departamentos TIC en 
todos los sectores.

de sisteMas diGitales. dos laBoratorios de redes. laBoratorios de 
roBótiCa y FaBriCaCión de CirCuitos iMpresos.
Asociaciones de estudiantes: asCii, diskóBolo, GueiM, 
arCopoli-uCM y liBrelaB uCM

Dirección: FaCultad de MediCina, paBellón 2, 3ª planta. 28040 
Madrid. tel. 91 394 15 24  Fax: 91 394 15 58

Alumnos: 2.084
Personal doCente e investiGador: 183
Personal de adMinistraCión y serviCios: 42
Decano: enriQue paCheCo del Cerro
Biblioteca: 132 puestos de leCtura
Libros: 17.339 volúMenes
Revistas: 193 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9  a 20.30
Laboratorios/servicios docentes: laBoratorio, sala de Grado, 
3 aulas inForMátiCas, una de ellas itinerante
Otros servicios: ClíniCa podolóGiCa y aula de ConFerenCias

Salidas Profesionales: Grado de Enfermería: El graduado en 
enfermería es aquel que es capaz de aplicar cuidados, 
basados en el arte y la ciencia de la enfermería, que todo 
individuo y su entorno requiere para mantener, fomentar 
o recuperar la salud, paliar los efectos de la enfermedad 
o asumir dignamente sus consecuencias. En su vida 
profesional podrá llevar a cabo actividades educativas, de 
investigación y de gestión de servicios sanitarios. Podrán 
trabajar en: Centros de Salud, Hospitales generales y 
especializados, mutualidades laborales, residencias de la 
tercera edad, centros de día, centros educativos…. Grado  
Másteres en: “Investigación en cuidados de la salud”

Enfermería, Fisioterapia y Podología
enfermeria.ucm.es

9/06/2015 9/06/2015

de Fisioterapia: La Fisioterapia ayuda a las personas a 
desarrollar, mantener y restaurar el máximo movimiento y la 
habilidad funcional a lo largo de su vida. Los fisioterapeutas 
actúan en los ámbitos de promoción, prevención, tratamiento 
y rehabilitación en centros de salud, hospitales, colegios de 
integración y educación especial, gabinetes privados, mutuas 
y aseguradoras, servicios médicos de empresas, gimnasios y 
centros deportivos, balnearios y SPA, centros de día y de 3ª 
edad, etc. Grado en Podología: El Podólogo es un profesional 
competente en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
anomalías y enfermedades del pie. Sus campos de actuación 
son la patología y ortopedia, quiropodología y cirugía 
podológica, podología deportiva, pie de riesgo (diabético, 
reumático,…), podopediatría, podogeriatría,… Realiza su 
trabajo en consultas privadas pero también en unidades 
especializadas de pie diabético, centros de la 3ª edad, club 
deportivos, industria del calzado, docencia...

* OFRECE GRUPO EN INGLÉS ** PENDIENTE DE APROBACIÓN POR LA ANECA

www.mat.ucm.es
http://quimicas.ucm.es/
http://informatica.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/euenfer/
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Dirección: plaza de raMón y Cajal s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 19 12  Fax: 91 394 19 10

Alumnos: 900
Personal doCente e investiGador: 158
Personal de adMinistraCión y serviCios: 106
Decano: josé Carlos de la MaCorra GarCía
Biblioteca: 191 puestos de leCtura
Libros: 15.082 volúMenes
Revistas: 668 títulos Cerrados y 131 en 
Curso (117 eleCtróniCas). MultiMedia (dvd, 
Cd, MiCroForMas): 470
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30

Laboratorios/servicios docentes: teCnolóGiCo i y ii, Central 
de investiGaCión, ClíniCa siMulada, GaBinete MultiMudia, aula de 
inForMátiCa
Otros servicios: reCepCión de paCientes, serviCio de radioloGía, y 
reproGraFía
Asociaciones de estudiantes: asoCiaCión aeoC-M

Salidas Profesionales: La enseñanza puede ser una 
opción para los estudiantes de Odontología y también la 
investigación en los muchos campos abiertos que existen 
dentro de esta ciencia. De todos modos, la principal 
salida es la profesión de dentista. Al ser una de las pocas 
especialidades médicas con escaso apoyo público, casi el 
cien por cien de los licenciados orientan su futuro laboral en 
la iniciativa privada.

 
Másteres en: “Ciencias odontológicas” 

Odontología
odontologia.ucm.es

Dirección: plaza de raMón y Cajal s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 17 12  Fax: 91 394 17 05

Alumnos: 2.905
Personal doCente e investiGador: 298
Personal de adMinistraCión y serviCios: 154
Decano: raFael lozano Fernández
Biblioteca: 268 puestos de leCtura
Libros: Más de 41.911 volúMenes
Revistas: 3.600 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21

Salidas Profesionales: El farmacéutico, además de la Oficina 
de Farmacia, posee muy variados campos de actuación 
profesional, tanto en el sector público (Sanidad y Consumo, 
Industria, Medio Ambiente, Administración Local, Defensa, 
Trabajo y Seguridad Social, etc.), como privado (Industria 
Farmacéutica, Cosmética, Alimentación y Dietética, etc.), 
así como en el sector de la enseñanza e investigación 
(Universidad, C.S.I.C., F.P., etc.). Otras opciones son la 
investigación; análisis clínicos, control analítico y sanitario 
de la fabricación de medicamentos y alimentos; farmacia 
hospitalaria, industrial o radiofarmacia (cursando el FIR); 
laboratorios municipales y de aduanas; inmunología. 

Farmacia
farmacia.ucm.es

Dirección: plaza de raMón y Cajal s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 13 25  Fax: 91 394 12 35Medicina

medicina.ucm.es

Alumnos: 5.237
Personal doCente e investiGador: 932
Personal de adMinistraCión y serviCios: 143
Decano: josé luis álvarez-sala walther
Biblioteca: 536 puestos de leCtura
Libros: 206.339 volúMenes
Revistas: 4.525 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21

Laboratorios/servicios docentes: Cada departaMento tiene sus 
laBoratorios propios, a los Que hay Que suMar nuMerosos laBoratorios 
en los hospitales ConCertados Con la uCM
Otros servicios: CaFetería, Centro de donaCión de Cuerpos y 
órGanos y serviCio de alQuiler de espaCios
Asociaciones de estudiantes: deleGaCión de aluMnos, CluB 
deportivo, Caps, iFMsa, katharsis y asoCiaCión de aluMnos de 
terapia oCupaCional

Salidas Profesionales: Enseñanza e investigación son dos 
salidas comunes con la mayor parte de titulaciones. 
La mayoría de los graduados en medicina optará por 
convertirse en médico de familia o médico especialista a 
través del acceso al MIR, sin descartar la gestión de los 
recursos sanitarios. Los graduados en TO y NHYD podrán 
optar por actividades sanitarias en clínicas y hospitales tanto 
del ámbito público como del privado.

Laboratorios/servicios docentes: BotániCa, BioQuíMiCa, 
edaFoloGía, FarMaCia GaléniCa, FarMaCia y teCnoloGía FarMaCéutiCa, 
FarMaColoGía, FarMaCoGnosia, MiCroBioloGía, FisioloGía aniMal, 
BroMatoloGía, nutriCión, parasitoloGía, QuíMiCa FísiCa, QuíMiCa 
orGániCa y FarMaCéutiCa, QuíMiCa inorGániCa, FisioloGía veGetal y 
QuíMiCa analítiCa.
Otros servicios: Museo de la FarMaCia hispániCa, Centro 
de resonanCia MaGnétiCa, diFraCtoMetría de rayos x, análisis 
eleMental, CaFetería, reproGraFía, Centro de proteóMiCa y CinCo 
aulas de inForMátiCa

 
Másteres en: “Análisis sanitarios”, “Descubrimiento de fármacos”, “Farmacia y tecnología farmacéutica” y “Microbiología y 
parasitología”

Másteres en: “Iniciación a la investigación en Salud Mental”, “Investigación en ciencias biomédicas”, “Investigación en 
inmunología”, “Investigación en Ciencias de la visión”, “Nutrición humana y dietética aplicada”, “Salud, integración y 
discapacidad” y “Pericia sanitaria”

Dirección: avda. arCos de jalón, 118. 28037 Madrid 
tel. 91 394 68 76  Fax: 91 394 68 85

Alumnos: 823
Personal doCente e investiGador: 111
Personal de adMinistraCión y serviCios: 36
Decana: María isaBel sánChez pérez
Biblioteca: 12.376 volúMenes
Revistas: 140 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Laboratorios/servicios doCentes: FísiCa, QuíMiCa, anatoMía 
e histoloGía oCular, óptiCa GeoMétriCa, instruMentos óptiCos y 
optoMétriCos, óptiCa FisiolóGiCa, Materiales óptiCos, optoMetría, 
BioQuíMiCa FunCional de la visión, teCnoloGía óptiCa, óptiCa FísiCa, 
ContaCtoloGía, MiCroBioloGía, patoloGía y FarMaColoGía oCular y 
aula de inForMátiCa
Otros servicios: ClíniCa universitaria de optoMetría, aula de 
inForMátiCa Con Conexión a internet y CaFetería

Salidas Profesionales: El ejercicio de la óptica y de la 
optometría en establecimientos ópticos es la salida 
profesional principal de estos titulados. También hay 
empresas de fabricación, importación y distribución de 
material óptico y optométrico que requieren de diplomados 
en sus departamentos de Servicios Profesionales, 
Comercial, Control de Calidad, etc.

Óptica y Optometría
optica.ucm.es

Asociaciones de estudiantes: CluB deportivo, asoCiaCión de 
FotoGraFía de la FaCultad de óptiCa y optoMetría

 
Másteres en: “Optometría y visión” y “Tecnologías ópticas de la imagen”
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direCCión: CaMpus de soMosaGuas. 28223 Madrid

tel. 91 394 31 96  Fax: 91 394 31 89Psicología
psicologia.ucm.es

Alumnos: 4.137
Personal doCente e investiGador: 267
Personal de adMinistraCión y serviCios: 99
Decana: nieves rojo Mora
Biblioteca: 796 puestos de leCtura
Libros: 82.178 volúMenes (6.544 no liBrarios)
Revistas: 988 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Laboratorios/servicios docentes: Cai aniMalario, 
laBoratorios de visión, psiCoBioloGía, psiColoGía soCial, psiColoGía 
del traBajo, psiColoGía huMana y loGopedia
Otros servicios: ClíniCa universitaria de psiColoGía, unidad ClíniCa 
de loGopedia, oFiCina de relaCiones exteriores y práCtiCas externas, 
oFiCina de erasMus, serviCio de orientaCión, unidad de psiColoGía 
preventiva, serviCio inForMátiCo de soMosaGuas, liBrería, reproGraFía 

Salidas Profesionales: “Psicología: Evaluación e intervención 
psicológica en los ámbitos de la salud, servicios 
sociales, educación, trabajo y organizaciones, justicia, 
neuropsicología, deporte... Logopedia: Prevención, 
diagnóstico y tratamiento de los transtornos del lenguaje y 
de la comunicación en centros sanitarios y educativos.

                         
Másteres en: “Psicología general sanitaria”, “Psicofarmacología y drogas de abuso”, “Intervención logopédica”, “Metodología 
de las ciencias del comportamiento y de la salud”, “Prevención de riesgos laborales”, “Mujeres y salud”, “Psicología de la 
educación”, “Psicología del trabajo y de las organizaciones” y “Gestión de recursos humanos, psicología social, neurociencia 
y psicogerontología”.

y CaFetería
Asociaciones de estuDiantes: psiCóloGos Contra la violenCia: dukkha, CluB 
deportivo

Dirección: avda. puerta de hierro, s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 38 84 Fax: 91 394 38 83Veterinaria

veterinaria.ucm.es

Alumnos: 1.463
Personal doCente e investiGador: 288
Personal de adMinistraCión y serviCios: 103
Decano: pedro luis lorenzo González
Biblioteca: 206 puestos de leCtura
Libros: 35.979 volúMenes
Revistas: 2.034 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Laboratorios/Servicios docentes: ediFiCios a Con 8 Clases, B 
Con Cuatro aulas y hospital ClíniCo veterinario CoMplutense Con tres 
aulas. 2 aulas de inForMátiCa, 39 laBoratorios y 2 salas de diseCCión. 
el hospital Consta de: área de peQueños aniMales Con 12 salas de 
Consulta, 5 QuiróFanos, salas de radioloGía y eCoGraFía y un área de 
hospitalizaCión; área de Grandes aniMales, Con 2 salas de Consulta, 
sala de radioloGía, 2 QuiróFanos y 4 áreas de hospitalizaCión; área 
de serviCios Centrales Con anestesioloGía, anatoMía patolóGiCa, 
BiopatoloGía ClíniCa, diaGnóstiCo por iMaGen, MiCroBioloGía y 
parasitoloGía y reproduCCión. la Granja de la FaCultad Consta de un 
ediFiCio Central y 7 unidades Ganaderas para:aves, Bovinos, éQuidos, 
peQueños ruMiantes, perros y Gatos y CuniCultura; planta piloto de 

Salidas Profesionales: Las principales competencias de la 
actividad veterinaria son la medicina de los animales, 
producción y rentabilidad de los mismos y seguridad de 
los alimentos mediante su correcta inspección, por lo que 
nuestros veterinarios cuentan con una formación de más 
amplio espectro que la mayoría de veterinarios europeos. 
Los graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
están capacitados para desarrollar su profesión en todos los 
ámbitos de la industria alimentaria y la alimentación.

 
Másteres en: “Investigación en ciencias veterinarias”, “Virología”, “Producción y sanidad animal” y “Sanidad y producción porcina”

teCnoloGía de los aliMentos y dos laBoratorios anexos auxiliares.
Asociaciones de estudiantes: alCyta, asoCiaCión perro 
andaluz, vekavel, avaFes, Balaena, ivsa-aMev, CluB deportivo, 
salaManQuesa del CírCulo polar, deleGaCión de aluMnos, eQuitauro, 
en Clave de Mu, vidaniMal y aCytaM

Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 21 12 Fax: 91 394 20 55

Alumnos: 5.482
Personal doCente e investiGador: 286
Personal de adMinistraCión y serviCios: 97
Decana: CarMen pérez de arMiñán
Biblioteca: 507 puestos de leCtura
Libros: 80.000 volúMenes
Revistas: 2.300 títulos, 7.144 dvds, 6.004 
pelíCulas-vídeos, 87 periódiCos diGitales y 130 
periódiCos MiCroFilMados
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21

Laboratorios/servicios docentes: 10 laBoratorio de 
inForMátiCa, laBoratorios audiovisuales: 3 platós, 16 salas de 
ediCión, 6 estudios de loCuCión, 2 aulas MultiMedia, CáMaras y eQuipos 
audiovisuales, sala de visionado; 6 estudios de radio, inForadio (radio 
de la FaCultad), inFoaCtualidad (periódiCo on line de la FaCultad), 

Salidas Profesionales: Los titulados tienen ante sí las diversas 
especialidades del mundo de la comunicación y de la 
publicidad. A los clásicos puestos como redactor en los 
medios de comunicación, publicitario, realizador, guionista, 
se han añadido otros perfiles como gestor de portales de 
Internet y editor de contenidos, responsables y asesores 
de comunicación, producción audiovisual, diseño de 
producción...

Ciencias de la Información
ccinformacion.ucm.es

Másteres en:  C “Comunicación Social”, “Investigación en periodismo: discurso y comunicación”, “Periodismo multimedia 
profesional”, “Estudios avanzados en comunicación política”, “Análisis sociocultural del conocimiento y de la comunicación”, 
“Comunicación de las organizaciones”, “Escritura creativa”, “Patrimonio audiovisual, historia, recuperación y gestión” y 
“Comunicación audiovisual para la era digital”

Dirección: santísiMa trinidad, 37. 28010 Madrid

tel. 91 394 66 62  Fax: 91 394 66 69

Alumnos: 505
Personal doCente e investiGador: 50
Personal de adMinistraCión y serviCios: 31
Decano: josé María de FranCisCo olMos
Biblioteca: 73 puestos y 12 de Consulta a 
internet liBros: 11.000 volúMenes
Revistas: 80 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Servicios docentes: aula javier lasso de la veGa de extensión 
ForMativa, GaBinete de enCuadernaCión y serviCio de inForMaCión 
soBre eMpleo, serviCio de puBliCaCiones: revista General de 
inForMaCión y doCuMentaCión y FaCeBook

Salidas Profesionales: Las exigencias de la sociedad actual 
demandan cada vez más profesionales capaces de gestionar 
grandes volúmenes de información y documentos. Por otro 
lado, los derechos democráticos de acceso a la información 
y a la cultura exigen el buen funcionamiento de archivos, 
bibliotecas y centros de documentación. Los titulados 
pueden trabajar en un nivel de técnico en bibliotecas, 

Ciencias de la Documentación
documentacion.ucm.es

centros de documentación y archivos tanto del sector público 
como del privado. Además de las salidas tradicionales, 
entre las que se incluirían las oposiciones del Estado a los 
Cuerpos de Ayudantes de Bibliotecas y Archivos, se pueden 
señalar los siguientes nuevos yacimientos de empleo: 
Webmaster y arquitecto de información; centros docentes, 
las bibliotecas de los centros docentes y los proyectos de 
alfabetización tecnológica; en el sector de tecnologías de la 
información, gestión informatizada de documentos; medios 
de documentación locales; servicios de documentación en la 
pequeña y mediana empresa; teletrabajo, la intermediación 
en la información y la creación de cursos a distancia a través 
de las nuevas tecnologías; asociaciones, fundaciones y 
ONG; administraciones públicas la gestión de las redes 
ciudadanas que intentan acercar la información a los 
ciudadanos haciendo uso de las nuevas tecnologías; 
bibliotecas, el acceso a la información en Internet; creación 
de empresas de consultoría en documentación.

taller de puBliCidad, taller de Medios iMpresos
Otros servicios: liBrería, CaFetería y reproGraFía

.
Másteres en: “Gestión de la documentación, bibliotecas y archivos”
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Comercio y Turismo
comercioyturismo.ucm.es

Dirección: avda. Filipinas, 3. 28003 Madrid

tel. 91 394 67 49  Fax: 91 394 67 51

Alumnos: 2.587
Personal doCente e investiGador: 83
Personal de adMinistraCión y serviCios: 35
Decano: María ConCepCión GarCía GóMez
Biblioteca: 125 puestos de leCtura
Libros: 25.000 volúMenes
Revistas: 250 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 20.30. 
Servicios: CinCo aulas de inForMátiCa

 
Másteres en: “Dirección y gestión de empresas hoteleras”, “Comercio electrónico”, “Planificación y gestión de destinos turísticos” 
y “Consumo y comercio”

responsables en el área comercial o de marketing de 
todo tipo de empresas u organizaciones, bien como 
directores comerciales, de marketing o de ventas o bien 
como ejecutivos comerciales o de ventas. Los titulados 
en el Grado de Turismo pueden desempeñar su actividad 
profesional como responsables de políticas turísticas, 
directores de hoteles, de agencias de viajes, de parques 
temáticos o jefe de oficina de turismo.

Salidas Profesionales: Los titulados en el grado de Comercio 
pueden desempeñar su actividad profesional como 

Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 54 30/34   Fax: 91 394 56 95Derecho

derecho.ucm.es

Alumnos: 10.637
Personal doCente e investiGador: 351
Personal de adMinistraCión y serviCios: 88
Decano: raúl Canosa usera
Biblioteca: 1.035 puestos de leCtura
Libros: 413.958 volúMenes
Revistas: 4.541 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 21
Servicios: BiBlioteCa, liBrería, CaFetería, 
reproGraFía, Capilla, CaMpus virtual, sala de 
inForMátiCa
Asociaciones de estudiantes: aasoCiaCión de ForMaCión 
de eMprendedores y networkinG, asoCiaCión Cultural “alonso 
Martínez”, solidaridad en dereCho, uep-ei, asoCiaCión Foro-
FranCisCo de vitoria, atlántida, arCópoli, jorGe diMitrov,  
FundaMento jurídiCo, soCiedad de arBitraje, euC, asoCiaCión de 
viajes, asoCiaCión “estudio y traBajo”, reino de arCkaM, elsa, 
eConoMía, dereCho, deporte y Medio aMBiente y soCiedad de deBates.

Salidas Profesionales: Hablar de salidas profesionales es 
hablar de casi todo: de abogados, de fiscales, de jueces, de 
notarios, de procuradores, de técnicos de la administración 
civil, de registradores de la propiedad, de administradores 
de fincas. Se trata de una titulación polivalente con variadas 
salidas, porque siempre se presenta una oportunidad.

Másteres en: Master Profesional de la Abogacía, Master en Derecho Internacional, Master en Derecho Español Vigente 
y Comparado (impartido en Puerto Rico), Master en Derecho Parlamentario, Master en Medio Ambiente, Dimensiones 
Humanas y Socioeconómicas (IUCA), Master de Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario (conjunto con 
UDIMA), Master en Derecho del Trabajo (aprobado por la ANECA y que posiblemente se impartirá ya en el curso 2015-16). 

Dirección: CaMpus de soMosaGuas. 28223 pozuelo de alarCón 
tel. 91 394 29 99 / 23 21  Fax: 91 394 31 50

Alumnos: 5.700
Personal doCente e investiGador: 372
Personal de adMinistraCión y serviCios: 100
Decana: María BeGoña GarCía GreCiano
Biblioteca: 911 puestos de leCtura
Libros: 164.000 volúMenes
Revistas: 2.187 títulos iMpresos y 64  eleCtróniCas
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Servicios: serviCio MédiCo, Centro de doCuMentaCión europea, 
oFiCina de relaCiones internaCionales, aulas de inForMátiCa, 
oFiCina de práCtiCas en eMpresas, liBrería, CaFetería, serviCio de 
reproGraFía, aula MultiMedia de inGlés, práCtiCas en eMpresas 
CurriCulares, oFiCina de inteGraCión de personas Con disCapaCidad, 
aula de naveGaCión universia, CaMpus virtual, oFiCina CoMplutense 
del eMprendedor y Centro de orientaCión, inForMaCión y eMpleo, 

Salidas Profesionales: Dirección y gestión de empresas; 
asesoría fiscal y contable; análisis de mercados; análisis 
financieros y actuariales; banca; auditoría externa e interna; 
recursos humanos; servicios de estudios; cuerpos superiores 
de la administración pública; organismos internacionales.

Económicas y Empresariales
economicasyempresariales.ucm.es

Dirección:C/ reCtor royo villanova, s/n. 28040 Madrid 
tel. 91 394 61 05  Fax: 91 394 61 19Educación

educacion.ucm.es

Alumnos: 4.003
Personal doCente e investiGador: 342
Personal de adMinistraCión y serviCios: 74
Decana: María josé Fernández díaz
Biblioteca: 294 puestos de leCtura
Libros: 113.598 volúMenes
Revistas: 1.585 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

Laboratorios/servicios docentes: MateMátiCas, FísiCa y 
QuíMiCa, GeoloGía y BioloGía, CienCias naturales, taller de plástiCa, 
Medios audiovisuales, aula de inForMátiCa, GiMnasio, polideportivo y 
aula de MúsiCa 
Otros servicios: liBrería, CaFetería, reproGraFía, serviCio de 
orientaCión universitaria y oFiCina de atenCión al estudiante erasMus y 
práCtiCuM

Salidas Profesionales: La docencia en cada una de las 
especialidades es la salida profesional lógica de los 
titulados en este Centro, que une a su nombre de Facultad 
de Educación el de Centro de Formación del Profesorado. 
No obstante, otras posibilidades son el asesoramiento 
a empresas u organizaciones o lo que se ha venido a 
denominar educación para el ocio.

 
Másteres en: “Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social”, “Educación Especial”, “Estudios Avanzados en 
Educación Social”, “Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas”, “Psicopedagogía”, 
“Atención temprana: prevención, detección e intervención en las alteraciones del desarrollo y del aprendizaje” y 
“Investigación en educación”.

 
Másteres en: “Administración y Dirección de Empresas (MBA)”, “Auditoría y contabilidad”, “Banca y finanzas cuantitativas” 
(Interuniversitario), “Ciencias actuariales y financiera”, “Economía”, “Economía internacional y desarrollo”, “Economía y gestión 
de la innovación” (interuniversitario), “Estudios feministas”, “Finanzas de empresa”, “Formación del profesorado (especialidad en 
Economía y Administración), “Investigación de dirección de empresas, marketing y contabilidad”, “Logística y gestión económica 
de la defensa” y “Estrategias y tecnologías para el desarrollo: la cooperación en un mundo en cambio” (pendiente aprobación).

oFiCina de atenCión al estudiante.
Asociaciones de estudiantes: CluB deportivo, aieseC, 
Córdula, eConoMía alternativa y asoCiaCión de antiGuos aluMnos
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Centros adscritos a la UCM

CES DON BOSCO

CES VILLANUEVA

EU ESCUNI

CES Cardenal CISNEROS

RCU EL ESCORIAL - MARÍA CRISTINA

CES IEB

CES CUNEF

EU FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Dirección: CaMpus de soMosaGuas, s/n. 28223 Madrid

tel. 91 394 27 34  Fax: 91 394 28 60Trabajo Social
trabajosocial.ucm.es

Alumnos: 1.809
Personal doCente e investiGador: 86
Personal de adMinistraCión y serviCios: 34
Director: Fernando de luCas y Murillo de la Cueva
Biblioteca: 76 puestos de leCtura
Libros: 36.930 volúMenes
Revistas: 593 títulos
Videoteca: 594 videos, 1.448 dvd y 458 Cd-roM
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 20.30 horas

Servicios: aula de inForMátiCa, aula de Medios visuales, sala 
polivalente, laBoratorio de práCtiCas, CaFetería y FotoCopiador
Asociaciones de estudiantes: CluB deportivo, ColeCtivo de 
estudiantes de traBajo soCial, MueBts, ayni y siwa

Salidas Profesionales: Las más naturales son la administración 
local, autonómica y central, así como las instituciones 
privadas de servicios sociales y recursos humanos. Cada 
vez más, son también destino de los trabajadores sociales 
las ONG, los centros de planificación, el ejercicio libre de la 
profesión y la docencia e investigación.

 
Másteres en: ”Trabajo social comunitario, gestión y evaluación”, “Métodos y técnicas de investigación en Trabajo Social”

Dirección: CaMpus de soMosaGuas. 28223 Madrid. 
tel. 91 394 29 54  Fax: 91 394 28 04

Alumnos: 4.677
Personal doCente e investiGador: 288
Personal de adMinistraCión y serviCios: 77
Decano: heriBerto Cairo Carou
Biblioteca: 392 puestos de leCtura
Libros: 185.115 volúMenes
Revistas: 2.557 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
Laboratorios/servicios doCentes: inForMátiCa (321 puestos), 
Medios audiovisuales Cualitativos (sala de Control de GraBaCión 
de Grupos de diCusión), plató de 10 puestos, sala de ButaCas (40 
puestos) y sala de trataMiento inForMátiCo para ediCión de vídeos. 
Servicios: sala inForMátiCa de aCCeso liBre, wi-Fi,  serviCio de 
préstaMo de portátiles,  oFiCina de CoordinaCión de Grado y posGrado 
y de práCtiCas proFesionales, oFiCina  erasMus, salón de aCtos, salón 
Mari luz najera, sala de juntas,  salón de Grados y sala de Cine
Asociaciones de estudiantes: el señor de los dadillos, rQtr, 
ueFp, CluB deportivo, Contrapoder, attaC universidad, uCM-aip, 

Salidas Profesionales: Administraciones nacionales e 
internacionales, partidos políticos, sindicatos, ONG, 
empresas consultoras, investigación de mercados, gabinetes 
de análisis político, centros de análisis demográfico, 
empresas demoscópicas, agentes de desarrollo local, 
centros de investigación públicos y privados...

Políticas y Sociología
politicasysociologia.ucm.es

 
Másteres en:  “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones”, “Igualdad de Género en 
las Ciencias Sociales”, “Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación (interfacultativo)”, “Análisis Político”, 
“Gobierno y Administración Pública”, “Política Internacional: Estudios sectoriales y de área”, “Internacional en Estudios 
Contemporáneos de América Latina”, “Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural”, “Liderazgo Democrático y 
Comunicación Política”, “Sociología Aplicada: Problemas Sociales”, “Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo” y “Política de 
la Defensa y Seguridad Internacional”.

asoCiaCión universitaria “priMero de Mayo”, el punto, isu, etiC, 
uCM Mun, Córdula, loGos y eps.
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http://www.villanueva.edu/
http://www.escuni.com/
http://www.cu-cisneros.es/
http://www.rcumariacristina.com/
http://www.ieb.es/
http://www.cunef.edu/
http://www.fomento.edu/Inicio/Web/
http://trabajosocial.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/fpolisoc/

