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TRibuna  CompluTense
Junio 2013 universidad Complutense de madrid Especial prueba de acceso a la Universidad

toda la oferta de grados, notas de corte, plazas para el próximo curso, 
instalaciones y servicios, salidas laborales, másteres, asociaciones de estudiantes...

Sentimiento público
La Universidad Complutense es la mayor universidad pública 
presencial española. Su sentimiento público no sólo se lo dan las 
cifras, también su convencimiento en que la educación superior 
debe ser accesible para todos
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Todos los plazos y opciones de becas
Toda la información sobre los plazos de preinscripción, 
matriculación, reserva de plaza en los colegios mayores, 
pruebas específicas... Y, además, un resumen de las 
diferentes opciones para acceder a una beca y realizar parte 
de tus estudios en otra universidad. 

Conoce lo que te ofrece la UCM
La UCM es un Campus de Excelencia Internacional. 
Infórmate sobre lo que te ofrece: bibliotecas, campus 
virtual, red wifi, Casa del Estudiante... 

Para hacer deporte
La UCM tiene más de 250.000 metros cuadrados 
dedicados a instalaciones deportivas. Conoce cómo
usarlas, ya sea para competir o para practicar por tu cuenta.

Todos los centros y todas las titulaciones
La Complutense tiene 26 facultades. Conoce todos sus 
datos estadísticos y sus ofertas de grados para el curso 
2013/14, con las notas de corte del pasado año. 

Plano de los campus de la UCM
Conoce el lugar exacto donde está cada Facultad de la 
Complutense, así como otros edificios e instalaciones 
destacadas, de los campus de Moncloa y Somosaguas. 
En el plano encontrarás enlaces con información de cada 
centro o servicio.

32

Un campus de cultura
En la UCM las actividades culturales impregnan la vida 
cotidiana de los estudiantes. Sea cual sea tu gusto, aquí 
encontrarás una actividad para ti, desde el teatro hasta 
las exposiciones del arte más moderno.

Ciencia para todos
La investigación es una de las bases sobre las que se 
sostiene la UCM, que participa en grandes proyectos 
internacionales gracias a punteros grupos de 
investigación en todas las áreas científicas. 

http://www.ucm.es
http://www.ucm.es/BUCM/revcul/tribunacomplutense/
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El 21 de junio se publicarán 
las notas de los exámenes 
de la Prueba de Acceso. 
Las papeletas se recogerán 
en los centros escolares. 

Para los que quieran pre-
sentar reclamaciones a su 
nota, el plazo serán los días 
24, 25 y 26 de este mes de 
junio. Hay dos opciones: 
la segunda corrección y la 
reclamación. Hay que tener 
muy claro que la segunda 
corrección puede subir o 
bajar la nota, mientras la 
reclamación sólo la sube o 
la mantiene. Tanto en la se-
gunda corrección como en 
la reclamación los ejercicios  
serán corregidos por un 
profesor especialista distin-
to al que realizó la primera 
corrección. 

A continuación, atentos 
a los plazos de preinscrip-
ción, que se han dividido en 
tres etapas para facilitaros 
los trámites. La primera 
será del 13 de junio al 3 de 
julio, tanto para los alum-
nos que hayan aprobado la 

Selectividad en Madrid este 
año, como para los que 
hayan aprobado en años 
anteriores, para los titula-
dos universitarios, los que 
se hayan examinado fuera 
de esta Comunidad y los 
que procedan de Formación 
Profesional de Segundo 
Grado, Módulo Profesional 
3 y Ciclos formativos de 
Grado Superior. La segun-
da fase, del 13 al 26 de 
junio, será para los alumnos 
mayores de 25, así como 
para los mayores de 40 y 
45 años con experiencia 
laboral (sólo para alumnos 
presentados en la UCM). Y 
la tercera, del 13 de junio al 
12 de julio, para sistemas 

educativos extranjeros. Se 
establecerá un horario con-
tinuado de atención a los 
alumnos, de 9 a 14 horas. 
Los alumnos que hayan 
cursado sus estudios en 
centros adscritos a la UCM 
deberán realizar la preins-
cripción por Internet.

Listas de admitidos
Los listados con las notas 
de corte y la adjudicación 
de plazas se publicarán el 
18 de julio en www.ucm.
es. Los alumnos que no 
figuren admitidos en los 
estudios solicitados podrán 
elevar recurso ante el 
rector de la Universidad. 
No obstante, en la Com-
plutense no será necesario 
presentar este recurso para 
reclamar la adjudicación 
de plazas vacantes si el 
alumno no tiene la nota de 
corte exigida. En caso de 
producirse alguna vacante 
la UCM la ofertará de oficio 
directamente a los alumnos 
que lo solicitaron. ¢

Con el fin de agilizar los 
trámites administrativos, el 
Vicerrectorado de Estu-
diantes tiene establecido 
un servicio de solicitud de 
plaza por Internet en todos 
los centros de Educación 
Secundaria e Institutos 
de Bachillerato adscritos 
a esta Universidad. La 
presentación de solicitu-
des se ha fijado desde el 
día 13 de junio hasta las 
14:00 horas del día 3 de 
julio ininterrumpidamente. 
Este año se extiende a 
otros colectivos. Además 
de los alumnos de Bachille-
rato, también lo harán por 

Internet los procedentes de 
Formación Profesional y 
Titulados Universitarios, así 
como todos aquellos que 
pertenezcan a cupos de 
reservas especiales, como 
los deportistas de alto nivel 
o las personas con discapa-
cidad. No podrán hacerlo los 
estudiantes mayores de 25 
años, que presentarán una 
solicitud en cada una de las 
universidades que deseen, y 
los grupos de 40 y 45 años, 
que presentarán su solicitud 
sólo en la universidad donde 
realizaron las pruebas.  

Para poder preinscribir-
se por Internet se necesita 
un código de acceso que 
será facilitado por la Uni-
versidad. ¢

preinscripciones, a 
través de la web

Por Internet

Las soLicitudes de  
preinscripción 

han de 
presentarse deL 
13 de junio al 3 

de julio

 infórmate  tecleando  www.ucm.es
o  en el servicio de información de  la 
universidad complutense
Tel. 91 452 04 00
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El 21 de junio se podrán consultar las 
calificaciones en www.ucm.es

El plazo de presentación de reclamaciones será los días 24, 25 y 26 de junio

Las listas de 
admitidos 
se podrán 

consuLtar a 
partir del 18 de 

julio en internet: 
www.ucm.es

www.ucm.es
www.ucm.es
www.ucm.es
www.ucm.es
www.ucm.es
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Es importante meditar el orden de preferencia de las titulaciones que vas a solicitar

 infórmate  tecleando  www.ucm.es
o  en la administración de colegios 
mayores 
Tel. 91 394 10 99 / 87

Otros Plazos

Los estudiantes que quie-
ran solicitar plaza en alguno 
de los colegios mayores 
de la Universidad Complu-
tense, tanto propios como 
adscritos, podrán hacerlo 
del 13 al 27 de junio, los de 
nuevo ingreso y del 20 has-
ta el 31 de mayo, aquellos 
que renueven plaza. 

Podrán conocer si han 

Los alumnos que quieran 
estudiar Derecho mención 
Derecho-Francés o Traduc-
ción e Interpretación han de 
presentarse a una prueba 
específica. Para ellos los 
plazos de preinscripción 
son del 13 al 26 de junio. 

Las pruebas específi-
cas para acceder a estas 
titulaciones serán el día 28 
de junio para Traducción 
e Interpretación y el 1 de 
julio para Derecho mención 
Derecho-Francés. La lista 
de aprobados se publicará 
el 2 y 3 de julio, respec-
tivamente. Superar esta 
prueba especial no conlleva 
la admisión automática en 
la licenciatura que se haya 
elegido. A esperar a los 
resultados definitivos. ¢

estudios que requieren 
una prueba específica

 infórmate  tecleando  www.ucm.es
o  en el servicio de información de  la 
universidad complutense
Tel. 91 452 04 00

Fechas de adjudicación de plazas en Colegios mayores, una 
opción cómoda y barata

Quienes no hayan podido 
aprobar en junio tienen de 
nuevo otra oportunidad en 
septiembre, concretamente 
los días 11,12 y 13. Los 
resultados de la prueba se 
conocerán el 23 de sep-
tiembre. Los alumnos que 
deseen presentar alguna 
reclamación podrán reali-
zarla los días 24, 25 y 26 de 
septiembre. 

Los que aprueben esta 
convocatoria de septiembre 
deberán reservar plaza 
entre los días 19 y el 26 de 
ese mismo mes.

 El 7 de octubre se 
publicarán las listas de 
admitidos y los que quieran 
reclamar podrán hacerlo los 
días 7 y 8 de octubre. ¢

para los que no pasen,
otra oportunidad en 
septiembre
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sido admitidos a través 
de Internet o mediante un 
mensaje sms que recibirán 
en sus móviles. 

Las admisiones se co-
municarán el día 24 de ju-
nio, a los que continúen en 
el Colegio, y el 16 de julio, 
a todos aquellos alumnos 
nuevos en el campus.

Hay cinco Colegios 

Mayores de titularidad 
propia en la Universidad 
Complutense que ofrecen 
unas ochocientas plazas de 
alojamiento  para colegiales 
que vengan a realizar sus 
estudios universitarios. ¢

La preinscripción, sigue estos consejos y 
acertarás en tu elección

Si ya has superado la prue-
ba de selectividad y has 
conseguido una buena nota 
de acceso lo más impor-
tante ahora es pensar con 
detenimiento en qué grado 
quieres hacer la preinscrip-
ción y cómo llevarla a cabo. 
Aquí tienes algunos conse-
jos muy útiles. Has de saber 
que la preinscripción sólo 
se puede hacer una vez, 
así que medita bien cuáles 
son tus opciones desde la 
primera a la última. El orden 
de preferencia que marques 

es vital porque según eso 
la universidad te adjudicará 
la primera plaza de tu lista 
que esté disponible en fun-
ción de tu calificación.

Si no has sido admitido 
en tu grado favorito, lo 

mejor es matricularse en el 
que te han concedido o al 
menos reservar plaza. Si 
las listas corren, y al final 
puedes acceder a la ca-
rrera que pediste, siempre 
puedes renunciar. Y a los 
que se han quedado con 
el aprobado raspado como 
nota final, una recomenda-
ción: no escojas carreras 
muy demandadas porque 
te arriesgas a quedarte 
sin plaza. Lo mejor es que 
pidas grado en distintos 
centros y ¡suerte!. ¢

La 
preinscripción 
sólo se puede 
hacer una vez. 
medita bien tus 

opciones

http://www.ucm.es
http://www.ucm.es/centros/webs/se5118/
http://www.ucm.es/centros/webs/se5118/
http://www.ucm.es
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La movilidad de estudiantes es posible
u son varias las opciones que tienen Los universitarios para reaLizar parte de sus 
estudios en otras universidades, tanto españoLas como extranjeras
Los estudiantes universitarios tienen a 
su disposición diferentes tipos de becas 
y ayudas que les permiten cursar parte 
de sus estudios en otras universidades.

Uno de los programas de becas 
más conocidos es el Erasmus, que 
a su vez es el más demandado por 
los alumnos de la UCM. Estas becas 
ofrecen la posibilidad de estudiar parte 
de la carrera en la que se esté matri-
culado en la UCM, durante un periodo 
de entre tres y nueve meses, en dife-
rentes universidades de Europa. Esto 
permite a los estudiantes enriquecer 
su formación a la vez que conocer 
nuevos países y culturas.

Cada estudiante Erasmus percibe 
una prestación de movilidad financiada 
por la Comisión Europea, cantidad a la 
que, para estudiantes de la UCM, se 
añade una bolsa de viaje que concede 
la propia universidad, y todo ello se 
complementa con los fondos que tanto 
la Comunidad Autónoma de Madrid 

eL más demandado 
es eL programa 

erasmus de 
intercambio con 
universidades 

europeas

como el Ministerio de Educación desti-
nan a ayudas a la movilidad Erasmus. 

Las becas Erasmus pueden 
disfrutarse una sola vez y son compa-
tibles con cualquier otra ayuda, beca 
o préstamo normalmente otorgado 
por las autoridades nacionales para 
cursar estudios en su universidad de 
origen. Los requisitos básicos para 
solicitar una de estas becas son estar 
matriculado en la UCM al menos en el 
segundo curso de cualquier titulación 
oficial y superar una prueba de idioma, 

ya que es imprescindible un buen 
conocimiento de la lengua del país de 
destino. Algunas facultades y centros 
cuentan con sus propias oficinas Eras-
mus a las que se puede acudir para 
solicitar más información o para pedir 
una de estas becas. 

Los estudiantes de últimos cursos 
también pueden solicitar desde este 
año la denominada beca Prácticas 
Erasmus. Este curso se han convoca-
do 110 plazas para hacer prácticas en 
empresas de países europeos durante 
un periodo mínimo de 3 meses.

Por otro lado, los estudiantes que 
prefieran quedarse en España, pueden 
realizar parte de sus estudios en otras 
universidades españolas sin necesidad 
de trasladar su expediente académico 
ni realizar trámites de convalidación, 
gracias al Sistema de Intercambio 
entre Centros Universitarios Españoles 
(Sicue), que posibilita la movilidad de 
estudiantes. ¢
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cOnvenIOs InternacIOnales de la UcM

más allá de europa
La Universidad Complutense man-
tiene más de 150 convenios con 
universidades de Europa, Asia, África, 
América y Oceanía, que contemplan 
el intercambio de estudiantes de 
licenciatura de todas las áreas y es-
tudiantes de posgrado, para realizar 
proyectos de investigación, cursos 
y seminarios. Los hay de muchas 
modalidades, tanto en lo referente 
a su extensión temporal como a las 
condiciones económicas, por lo que a 
lo largo del curso el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Rela-
ciones Internacionales va lanzando 
las diferentes convocatorias, que se 
pueden ir consultando en la web del 
Vicerrectorado.

Además de estos programas, exis-
ten otras opciones como las becas 
del Real Colegio Complutense en 
Harvard para estudiantes de posgra-
do con las que se puede disfrutar de 
una estancia con una ayuda de hasta 
1.500 dólares mensuales. El Colegio 
de Altos Estudios Europeos Miguel 
Servet otorga becas para cursar en 

su centro de París el Diploma de 
Estudios Jurídicos y Económicos de 
la UE. Igualmente, la Universidad de 
California ofrece cursos de doctora-
do o investigación, con una beca de 
7.500 dólares anuales y matrícula 
gratuita. Otra opción es solicitar una 
beca del programa anual IES para 
impartir clases de español en Univer-
sidades de Estados Unidos. También 
se pueden aprovechar los meses de 
verano realizando cursos en inglés 
en la Loyola University de Chicago o 
en la Universidad de Utrecht. 

Otra posibilidad, gracias a un 
acuerdo entre la UCM y el Grupo 
Santander, es realizar una estan-
cia de un semestre académico en 
instituciones de educación superior 
de Iberoamérica. Este Programa de 
Becas en Iberoamérica” ha convo-
cado este curso 20 becas para es-
tudiantes matriculados en estudios 
oficiales de grado o de licenciatura 
en la UCM.

Inserción laboral

El Centro de Orientación e Información 
de Empleo (COIE) tiene como objetivo 
favorecer la inserción laboral de los 
estudiantes y titulados de la UCM. 

Inscribiéndose en su página web, 
www.ucm.es/coie, los estudiantes 
complutenses pueden acceder a los 
recursos que ofrece, que favorecerán 
su formación para el empleo y su inser-
ción en el mercado laboral.

Los tres servicios más destacados 
que ofrece el COIE son el Programa 
de Prácticas Académicas Externas, la 
orientación y formación para el empleo, 
y la gestión de una bolsa de trabajo 
para titulados.

Con el Programa de Prácticas 
Académicas Externas en empresas e 
instituciones públicas y privadas, los es-
tudiantes podrán aplicar y complemen-
tar los conocimientos teóricos que irán 
adquiriendo en su titulación académica.

La orientación y formación para el 
empleo se lleva a cabo mediante tuto-
rías individuales y acciones grupales, 
en las que se ofrece información sobre 
la situación del mercado de trabajo en 
relación con la titulación que cada uno 
ha elegido, y permite conocer las sali-
das profesionales y demandas de las 
empresas. Además, les ayudarán a ir 
definiendo sus objetivos profesionales, 
el curriculum académico para conse-
guirlos y les formarán en los principales 
procesos de selección de personal.

La gestión de la bolsa de trabajo 
para titulados se realiza a través de la 
web, en las que los titulados pueden 
incluir su curriculum vitae en el “Foro 
de Encuentro”, espacio que facilita el 
contacto directo con empresas.

Además, en el COIE, tanto en su 
sede de Moncloa como en Somo-
saguas, existe una sección/aula de 
autoconsulta de libre acceso, donde 
se puede obtener información a través 
de ordenador y amplia bibliografía que 
facilita al estudiante información sobre la 
búsqueda de empleo, con atención es-
pecializada en aquellas demandas que 
requieran asesoramiento y ayuda. ¢

Centro de orientación e 
información de empleo

 infórmate en www.ucm.es/coie o escribe a: 
coieinfo@ucm.es

 más información en www.ucm.es/internacional 
Tel. 91 394 69 20/21/22/49. rrinter@pas.ucm.es

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Programas%20Internacionales&a=internac&d=men00005.php
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Programas%20Internacionales&a=internac&d=men00005.php
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Personal%20y%20Empleo&a=&d=pags.php?tp=Centro%20de%20Orientaci�n%20e%20Informaci�n%20de%20Empleo.%20COIE&a=directorio&d=0004384.php
http://www.ucm.es/internacional
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No fue tan malo

Querido estudiante de Selectividad,
Tú no me conoces pero quería 
desearte mucha suerte en los exá-
menes que poco a poco se acercan. 
Parece que fue ayer cuando en junio 
de 2006 me presentaba yo, llena de 
nervios, a los tan temidos exámenes 
de selectividad. Sin embargo, he de 
decirte que esos tres días se pasaron 
volando y al final no fue tan malo 
como pintaba al principio. 
Además, todo lo que vino después 
fue una experiencia que ha marcado 
mi vida para siempre. Lo primero 
de todo fue un verano larguísimo 
(disfrútalo, nunca volverás a tener 
otro igual) y después empecé la 
carrera que siempre había deseado 
estudiar, a pesar de los comentarios 
muchas veces pesimistas de los que 
me rodeaban.
Hoy, tras haberme licenciado en 
Biología hace dos años, veo como 
se cumplió mi sueño y como el paso 
por la universidad me hizo, no sólo 
formarme como una gran profesional, 
sino también crecer como persona. 
La universidad me permitió disfrutar 
de momentos inolvidables mientras 
dedicaba muchas horas a estudiar 
lo que siempre me ha apasionado. 
Me hizo madurar, hacer amigos de 
verdad y descubrir que el mundo es 
mucho más grande que lo que sim-
plemente nos rodea. 
Te animo a que disfrutes cada instan-
te que vivas desde aquí en adelante, 
deteniéndote para apreciar los pe-
queños detalles y no te dejes arras-
trar por agobios o nervios porque, te 
digo, que la nueva etapa que estás a 
punto de comenzar con esta prueba 
de selectividad te marcará un antes 
y un después.
Espero que logres todo lo que te 
propongas, que seguro que así será 
si luchas por ello. Un abrazo.

Patricia de Francisco
Licenciada en Biología por la UCM.

Premio Arquímedes 2013

Sin miedo al cambio

Probablemente ya sepas lo que te 
espera a partir del día 4 de junio; 

tus profesores te habrán preparado 
para los exámenes, te habrán contado 
mil trucos para no ponerte nervioso y 
tú habrás echado el resto estudiando 
para sacar la mejor nota posible. Pero lo 
más importante durante las Pruebas de 
Acceso a la Universidad es confiar en lo 
que sabes y sobre todo, pensar en lo que 
viene después. Te espera un gran cambio 
en tu vida; empezar a estudiar en un sitio 
nuevo, con gente que no conoces y con 
materias que probablemente asusten a 
más de uno no es algo a lo que sea fácil 
acostumbrarse, pero merece la pena y 
te darás cuenta de ello tan pronto como 
comiences las clases en la universidad. 
En definitiva, no hay por qué tenerle 
miedo a las pruebas de Selectividad. 
Son simplemente exámenes como los 
que ya te has acostumbrado a hacer 
durante dos largos cursos de Bachillerato 
y a la vez son la puerta que te conducirá 
a una nueva etapa de tu vida en la que 
vas a disfrutar, a crecer y sobre todo, a 
aprender. 

Blanca ruiz Morón
Estudiante de 2º de Física en la UCM

Una llave universal

La previsible supresión de la selecti-
vidad en la nueva ley de Educación 
(LOMCE) hace que esta edición de la 
Prueba de Acceso a la Universidad sea 
probablemente la última. Vendrán otros 
sistemas para incorporarse al mundo 
universitario, pero quienes estos días se 
examinan para formarse en el mundo 
académico, podrán sentirse orgullosos 
de haber participado en un modelo de 
acceso a los estudios superiores que 
garantiza que el orden de ingreso a 
cualquier título en cualquier universidad 
española se rige exclusivamente por 
los méritos demostrados en una prueba 
común, ponderada por el expediente del 
bachillerato. Si finalmente el cambio en 
la forma de acceso a la universidad se 
particulariza y cada centro de enseñanza 
superior selecciona con autonomía a sus 
estudiantes, quienes ahora se examinan 
serán los últimos que con su nota tengan 
una llave universal que les permita saber 
dónde pueden realizar sus estudios con 
sencillez, equidad y transparencia. 

Florentino Moreno Martín
Profesor Facultad de Psicología

ABC
Madrid y Asturias, primeras en 
presentarse a la Selectividad 
Los estudiantes del Principado de Asturias y de 
la Comunidad de Madrid serán los primeros de 
España en enfrentarse a la Selectividad cuya 
convocatoria 2013 arranca esta semana en 
distintas provincias españolas con una duración 
de entre tres y cuatro días y un examen que 
consta de dos fases, una obligatoria y otra para 
subir nota. Así, en estas dos comunidades 
autónomas las pruebas se inician el 4 de junio 
y durarán tres días -en el caso de Asturias- y de 
cuatro días -en Madrid-. En las seis universidades 
públicas madrileñas, donde suman 45.062 
plazas ofertadas, concurrirán en torno a 25.437 
estudiantes. En esta primera semana también 
están convocados los estudiantes de La Rioja, 
Navarra y País Vasco. En concreto, estas 
comunidades arrancarán la Selectividad el 
miércoles 5 de junio y se extenderá a lo largo 
de tres días. En La Rioja está previsto que 
se presenten 1.113 alumnos en esta primera 
convocatoria, mientras que en Navarra la cifra 
asciende a 2.500. (4 de junio de 2013)

Informativos Telecinco
Psicólogo recomienda 
“pensamientos positivos” 
para vencer los nervios ante la 
Selectividad
El psicólogo Valentín Martínez-Otero ha 
recomendado, ante los exámenes de 
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Quiero saludar mediante 
estas líneas a los estu-
diantes que realizan las 
pruebas de acceso en 
la Universidad Complu-
tense. A todos les deseo 

que vean cumplidas sus expec-
tativas y que los resultados de la 
Selectividad les permitan cursar 
los estudios de su elección. Apro-
vecho para darles la bienvenida 
en este su primer encuentro con la 
universidad y para decirles que la 
Complutense les está esperando. 
Sus aulas están abiertas y desean-
do acogerles para que cursen con 
nosotros sus estudios superiores.

La Complutense es una muy 
buena opción para estudiar, trataré 
de explicar por qué.

Somos una universidad pública 
de calidad, estamos al servicio 
de la sociedad y ofrecemos unas 
titulaciones que gozan de amplia 
aceptación y reconocimiento. 

La Universidad Complutense es 
una de las universidades españo-
las de más prestigio y más conoci-
das internacionalmente. La investi-
gación que se realiza en nuestros 
centros y laboratorios representa 
el 6% de la producción científica 
nacional. Por nuestra historia y 
nuestro potencial docente e investi-
gador, somos referencia en Europa 
y América Latina. Nuestra oferta de 
estudios es de las más amplias del 
país y abarca las diferentes áreas 
de conocimiento: Artes y Huma-
nidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas e Ingeniería. 

Señalo también que disponemos 
de la mayor biblioteca universitaria 
española, con más de 3.000.000 
de volúmenes y un fondo históri-
co de cerca de 200.000 libros y 

documentos. En sus instalaciones 
se pueden practicar todo tipo de 
deportes y completamos la oferta 
educativa con una rica y variada 
actividad cultural, en la que pueden 
participar los estudiantes. Además, 
la UCM ha sido reconocida como 
Campus de Excelencia Internacio-
nal (CEI) por su proyecto “Cam-
pus de Moncloa: La Energía de la 
Diversidad”, coordinado conjunta-
mente con la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM).

Añado a lo anterior que la 
calidad y la amplitud de la oferta 
docente son un auténtico “sello 
complutense”. Con los estudiantes 
como eje y centro de nuestra acti-
vidad, la Universidad Complutense 
persigue una formación integral del 
más alto nivel.

Confío por lo dicho en que mu-
chos de los que ahora se examinan 
prosigan sus estudios con noso-
tros. Para la Universidad Complu-
tense será un placer recibirles en 
nuestras aulas.

José Carrillo
Rector de la Universidad Complutense de 

Madrid

Selectividad que tienen lugar durante esta 
semana en las universidades españolas, 
que los candidatos procuren “neutralizar la 
ansiedad con pensamientos positivos” y evitar 
cualquier “atracón de estudio” para vencer los 
nervios previos al examen. En declaraciones a 
Europa Press TV, Martínez-Otero ha explicado 
que resulta vital evitar que la ansiedad “se 
desborde y sea excesiva, porque puede tener 
una incidencia muy negativa en la ejecución 
de las pruebas”. Por ello, ha incidido en la 
importancia de “hacer una distribución racional 
del tiempo académico”, y vigilar hábitos como 
la “respiración profunda” o las actividades 
alternativas, como los paseos o las duchas. (4 
de junio de 2013)

El Diario
El 23 por ciento de los estudiantes 
prepararía de nuevo la selectividad 
para subir nota
El 23 % de los alumnos prepararía de nuevo 
la selectividad si la nota obtenida inicialmente 
fuera insuficiente para matricularse en los 
estudios universitarios deseados, según un 
estudio elaborado con 13.000 respuestas de 
estudiantes de segundo de bachillerato en el 
Salón de Orientación Universitaria Unitour. Por 
el contrario, el 42 % cursaría una carrera que 
le sirviera para poder incorporarse después 
a aquella que le interesa, mientras que el 35 
% optaría por otras disciplinas académicas, 
según dicho informe. (4 de junio de 2013)
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Diez razones para elegir la Complutense
u ¿por qué eLegir La universidad compLutense y no otra? o dicho de otra manera 
¿por qué cada año La compLutense es la universidad que más estudiantes eligen 
para cursar sus estudios? aquí damos 10 razones, aunque hay muchas más
Seguro que hay ochenta mil razones 
para estudiar en la UCM, tantas como 
estudiantes tiene, pero en la universi-
dad, como ya sucediera en el instituto, 
el 10 es, sin duda,un número muy 
pretendido.

tradición y prestigio
La Universidad Complutense fue 
fundada de manera oficial en 1499 
por el Cardenal Cisneros. Por aquí 
han pasado Lope de Vega, Francisco 
de Quevedo, José Ortega y Gasset, 
Severo Ochoa o Santiago Ramón y 
Cajal. Hoy en día muchos titulados 
ocupan puestos de responsabilidad 
en las empresas y la administración, 
y contribuyen al desarrollo del país. 
Los títulos complutenses gozan de 

gran reconocimiento social y son muy 
valorados pos las empresas.

modernidad
Presumir de su historia no presupone 
que la UCM  haya quedado anquilo-
sada. Todo lo contrario. La conexión 
inalámbrica es una realidad desde 
cualquier punto del campus desde 
hace años; las asignaturas tienen 

su espacio en el Campus Virtual; los 
trámites de matriculación se realizan 
a través de Internet; las notas de los 
exámenes también se consultan por 
la red...

participación e iguaLdad
La UCM apuesta por la participación 
de sus estudiantes en la vida universi-
taria. Hay muchas formas de hacerlo, 
aunque la más extendida es a través 
de las asociaciones de estudiantes. 
Hay más de cien y cualquier grupo de 
estudiantes que lo desee puede crear 
la suya. Pero si la participación es un 
objetivo que fomenta la universidad, 
aún más importante es otro: la igual-
dad de oportunidades y derechos. Ofi-
cinas como las de Integración de las 

Los títulos 
complutenses 
gozan de gran 

reconocimiento 
sociaL y empresariaL
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Personas con Discapacidad, Igualdad 
de Género o del Defensor del Univer-
sitario, velan para que ese principio 
sea una realidad.

La mayor oferta de tituLaciones
Setenta y nueve titulaciones oficiales 
de grado, doble grado e ingeniería ha-
cen de la UCM la universidad españo-
la con mayor diversidad de estudios.

caLidad docente
Los 7.000 profesores con que cuenta 
la UCM tienen el “sello público” de 
calidad. Ser profesor en la univer-
sidad pública significa también ser 
investigador. Los docentes públicos 
no sólo dan clase también investigan 
en temas punteros de sus respectivas 
especialidades. Entre otras cosas eso 
significa que están al día, que saben 

de lo que hablan porque trabajan 
cada día en los últimos avances de su 
ciencia.

medios para investigar
La Universidad no sólo permite que 
sus profesores investiguen, sino que 
también les da los medios para hacer-
lo, a ellos y también, por supuesto, a 
sus estudiantes, poniendo a su dispo-
sición los laboratorios y equipamientos 
más avanzados para la realización de 
sus prácticas,

La mayor bibLioteca universitaria
Sólo la Biblioteca Nacional alberga 
en España más obras que la Biblio-
teca Complutense. Su fondo histórico 
incluye más de 700 incunables, 6.000 
manuscritos, 85.000 libros impresos 
entre los siglos XVI y XVIII, mien-

tras que su fondo de obras actuales 
se acerca a los 3 millones de libros 
y 43.000 títulos de publicaciones 
periódicas. Todo el fondo se puede 
consultar a través de Internet, donde 
se encontrará información sobre el 
lugar donde se encuentra la obra y su 
disponibilidad, e incluso reservar su 
préstamo. Además, en sus 32 biblio-
tecas la UCM cuenta con un total de 
9.600 puestos de lectura.

instaLaciones deportivas
Doscientos cincuenta mil metros 
cuadrados dedicados a instalacio-
nes deportivas. Hay de todo. Desde 
campos de fútbol, rugby, baloncesto, 
balonmano, voleibol, fútbol sala, hasta 
canchas de tenis, pádel, voley-playa o 
gimnasios, salas de musculación y pis-
cina cubierta y de verano. Por haber 

hasta hay un rockódromo de escalada 
libre. Lo mejor, no obstante, es que se 
puede practicar deporte de muchas 
maneras: por libre, compitiendo (en las 
ligas internas entre facultades y escue-
las y también en las interuniversitarias) 
e incluso de la mano de un monitor en 
las más de dos decenas de escuelas 
deportivas existentes

actividad cuLturaL
En la UCM se pueden desarrollar una 
gran variedad de actividades cultura-
les, en la que cada estudiante puede 
encontrar su voz propia: desde el rock 
más puro a la ópera o desde el teatro 
a la pintura.

campus de exceLencia 
internacionaL
Ya son nueve las razones expuestas 
para no dudar que la Complutense es 
la mejor opción. Falta una, por tanto, 
que viene a confirmar las nueve ante-
riores; la UCM es Campus de Excelen-
cia Internacional. ¢

calidad docente, 
Laboratorios de 
investigación, 
instaLaciones 

deportivas... Las 
razones son muchas 
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Complutense podrás aprovechar todas 
estas ventajas. 

Se trata de un espacio privado, de 
acceso restringido a los profesores y 
alumnos de cada asignatura o curso 
inscrito en el Campus Virtual. El siste-
ma de identificación será tu cuenta de 
correo de la UCM, que activarás con 

podrás consuLtar 
apuntes, avisos, 

bibliografía, 
exámenes, pizarras 

compartidas y 
mucho más

El objetivo de Campus Virtual no es 
sustituir al profesor ni reemplazar las 
clases, sino servir de ayuda eficaz 
a todos los que comparten el aula: 
estudiantes y profesores. Utiliza una 
herramienta informática con la que el 
docente puede volcar los contenidos 
de sus asignaturas en la red, mante-
ner foros de discusión y chats con los 
alumnos, organizarlos en grupos de 
trabajo, poner a su disposición exáme-
nes autoevaluables, crear espacios de 
recepción y evaluación de trabajos, di-
rigir seminarios, atender tutorías, publi-
car avisos y calendarios de exámenes, 
utilizar pizarras compartidas y disponer 
de un correo electrónico directo para 
atender de forma individualizada a los 
estudiantes. Si eliges estudiar en la 

toda sencillez cuando te matricules 
en la Complutense. Ese identificador 
te servirá para todo el curso y todas 
las asignaturas, que no se borran ni 
desactivan el curso siguiente.

El Campus Virtual es accesible des-
de cualquier ordenador con conexión 
a Internet que disponga de un nave-
gador web y unos requisitos mínimos. 
Puedes acceder muy fácilmente desde 
la página principal de la Complutense: 
si navegas identificado, podrás pinchar 
en Mi escritorio, con acceso directo al 
Campus Virtual y a tu correo. Si lo pre-
fieres, teclea www.ucm.es/campusvir-
tual. Echa un vistazo a UCM Abierta. 
Verás, en abierto, alguna asignatura 
de cursos anteriores: www.ucm.es/
campusvirtual/ucm-abierta-1. ¢

Aprovecha el Campus Virtual UCM para 
organizar mejor tu tiempo y tu estudio
u La compLutense es una universidad presencial con un gran campus virtuaL para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. es eL más compLeto de Las universidades 
de madrid y una de Las mayores plataformas de enseñanza deL mundo

www.ucm.es/campusvirtual/ucm-abierta-1
www.ucm.es/campusvirtual/ucm-abierta-1
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La web de la UCM tiene un 
caudal enorme de infor-
mación: más de 280.000 
páginas. Para ofrecerte una 
navegación fiable y sencilla, 
la Universidad cuenta con 
un gestor de contenidos de 
desarrollo propio. 

En la página principal 
(www.ucm.es) encontra-
rás la indicación “Navegar 
identificado”. Se trata de un 
sistema de validación que 
te permitirá acceder a los 
distintos servicios. Cuando 
te hayas identificado, apa-
recerá la opción “Mi escrito-
rio”; da acceso directo a tus 
servicios personales (co-
rreo, gestión de identidad) 
y académicos (UCMnet, 
Campus Virtual, tu cuenta 
de Biblioteca), así como 
a distintas aplicaciones 
(Complumedia, tus páginas 
web) y a las gestiones de 
tu carné UCM. En la página 
principal de la web tienes 
también un buscador que 
permite localizar fácilmente 
personas y servicios. 

La red Wifi de la UCM 
abarca casi todo el espacio 
exterior del campus y gran 
parte de los interiores de 
uso común de los centros. 
Está abierta a todos los 
alumnos para la navegación 
web en los protocolos http 
y https, es decir, incluye el 
Campus Virtual.

 infórmate  tecleando  www.ucm.es
o  en el servicio de información de  la 
universidad complutense
Tel. 91 452 04 00

Todos los servicios de 
la Complutense, a tu 
disposición con un clic

zón en la nube de 25 Gb de 
capacidad. Tendrás además 
servicios como Drive, que 
proporciona 5 Gb de disco 
en red para trasladar fiche-
ros entre los dispositivos del 
usuario y compartirlos con 
otros usuarios, y Docs, con 
una capacidad ilimitada de 
almacenamiento de docu-
mentos office en la nube. 
Drive/Docs permite compar-
tir y guardar documentos 

El correo UCM es el canal 
directo de comunicación en-
tre los alumnos y la univer-
sidad. Y es necesario para 
utilizar los servicios en línea 
que proporciona la Com-
plutense a sus estudiantes, 
como la consulta de expe-
diente, el Campus Virtual o 
el uso de la red Wifi.

Si vas a empezar tus 
estudios en la UCM, en la 
consulta de admisión encon-
trarás la Carta de Admisión, 
donde figurará tu código de 
activación para el correo 
institucional. Toda la infor-
mación que necesitas para 
activar tu correo la encontra-
rás en este enlace.

Dispondrás de una 
cuenta de correo dentro 
del dominio de la UCM en 
Google (ucm.es) con un bu-

en la nube sincronizando la 
información entre diferentes 
dispositivos, con las posibi-
lidades de colaboración en 
tiempo real que eso supone: 
piensa, por ejemplo, en un 
trabajo en equipo. El correo 
en la nube incluye asimismo 
el servicio de mensajería 
Talk, que permite la comuni-
cación con texto y voz.

Podrás acceder al servi-
cio de correo con equipos 
PC, Mac o Linux. El navega-
dor más compatible es Chro-
me, pero también sirven 
Firefox 4.0 o superior, Explo-
rer 8.0 o superior, Safari 4.0 
o superior (ninguno admite 
notificaciones de escritorio) 
y Opera. En cualquier caso, 
debes habilitar las cookies y, 
si el navegador es compati-
ble con él, JavaScript. ¢

u para que aproveches aL máximo tus comunicaciones en La red, 
La compLutense te ofrece una cuenta de correo en eL dominio 
de la ucm en googLe. con todas las ventajas de la nube

Un buzón de correo electrónico 
con 25 Gb de capacidad

eL correo en 
La nube faciLita 

mucho La 
colaboración 

en tiempo 
real 

WWW.UcM.es

http://www.ucm.es
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¿a qué fondos puedes acceder? 
– Fondo histórico: compuesto por la 
colección de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla (6.000 manus-
critos, 85.097 libros impresos de los 
siglos XVI a XVIII y 727 incunables) y 
el patrimonio bibliográfico albergado 
en los centros.

– Fondos actuales: albergados en 
las bibliotecas de centros y formado 
por 2.800.000 libros, 60.000 títulos 
de publicaciones periódicas, 40.000 
vídeos y DVD, 9.600 CD de música y 
40.700 mapas.

– Colecciones electrónicas: desde 
tu domicilio y, también en la UCM, 
puedes acceder a 38.000 títulos de 
revistas electrónicas, 240 bases de 
datos, 125.000 libros digitalizados, 
5.000 tesis doctorales y una selección 
de varios miles de recursos para la 
investigación y la docencia existentes 
en Internet.

– Fondos de otras bibliotecas: con 
el servicio de Préstamo Interbiblioteca-
rio puedes acceder a los documentos 
existentes en cualquier biblioteca del 
mundo.

La mayor biblioteca 
universitaria de España
u La compLutense cuenta con 32 bibliotecas y 12.000 
puestos de lectura. sus fondos soLo son superados 
en cantidad por La biblioteca nacional

A la Oficina del Defensor del Uni-
versitario puede acudir cualquier 
miembro de la comunidad univer-
sitaria, entendiendo por miembro 
no sólo a los estudiantes, profeso-
res y PAS, sino incluso a los futu-
ros estudiantes, como por ejemplo 
quienes no han sido admitidos en 
una titulación o curso. Lo pueden 
hacer cuando entiendan que 
existe un mal funcionamiento de 
la universidad que les perjudica 
en sus derechos y libertades. 
Puede ser por cualquier fallo de 
un servicio, desde un problema de 
secretaría hasta un conflicto de 
convivencia en el departamento, 
en el trabajo o de un alumno con 
un profesor. Una vez que se plan-
tea la queja a la Oficina, ésta se  
investiga. Se llama a unos y otros, 
se contrastan las versiones y, en 
el caso de que sea necesario, se 
solicita a la autoridad competente 
que modifique la situación. Aun-
que la Oficina no tiene capacidad 
ejecutiva, como señala la propia 
defensora la Oficina tiene la 
autoridad moral suficiente como 
para conseguir que se tengan en 
cuenta sus dictámenes.

La defensora del Universitario 
es María Isabel Aránguez, pro-
fesora de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de 
Farmacia. La profesora Aránguez 
ha sido elegida a finales del mes 
de mayo y sustituye en el cargo a 
Rosa Galán, profesora de Dere-
cho Financiero y Tributario de la 
Facultad de Derecho.

Las quejas o sugerencias se 
pueden enviar a través de su 
web, además de por fax, correo 
postal o en persona. ¢

 oficina de la defensora del universitario: 
Pabellón de Gobierno, C/ Isaac Peral, s/n. 28015 
Madrid. 
defensor@rect.ucm.es
Tel. 91 394 65 90/ 91 / 71. 
Fax: 91 394 65 95

el lugar al que acudir si 
consideras que algo no 
funciona bien

deFensOra del 
UnIversItarIO

http://www.ucm.es/BUCM/
http://www.ucm.es/?a=directorio&d=0001093
http://www.ucm.es/?a=directorio&d=0001093
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servicios
Sin necesidad de carné, se puede: 
consultar los materiales ubicados en 
las salas de libre acceso de las biblio-
tecas; consultar el catálogo CISNE (en 
las salas o por Internet); consultar las 
bases de datos que edita la Biblio-
teca (Compludoc, Enfispo, Psyke, 
CompluRed), así como artículos en 
texto completo de revistas culturales y 
científicas editadas por departamentos 
y centros de la UCM –a los cuales la 
BUC da soporte web- y otras publica-
ciones en dominio público, como libros 
y demás documentos digitalizados.

Los usuarios deben tener el carné 
de la Biblioteca o la tarjeta chip. Los 
principales servicios a los que pueden 
acceder con el carné son: préstamos, 
renovaciones y reservas; préstamo 
interbibliotecario; cursos de formación; 
consulta de obras electrónicas restrin-
gidas a usuarios con clave de acceso 
que proporciona la Biblioteca.

La práctica totalidad de las bibliote-

Vista general de una de las salas 
de lectura de la Biblioteca María 

Zambrano, situada junto a la 
Facultad de Geografía e Historia

cas cuentan con blogs referentes a las 
disciplinas de sus respectivos centros. 
La BUC figura en las redes sociales 
con cuentas en Facebook, Tuenti, 
canal en Youtube, etc.

Horario
Las bibliotecas abren 12 horas diarias 
en épocas lectivas. Además, en época 
de exámenes se amplía el horario 
habitual de algunas bibliotecas de 10 a 
21 los sábados y domingos.

puestos de Lectura
Las 32 bibliotecas ubicadas en los 
distintos centros de la UCM suman un 
total de 12.000 puestos de lectura.

uso de ordenadores
La Biblioteca ofrece más de 1.000 PC 
con acceso a Internet y a las coleccio-
nes electrónicas. También se pueden 
solicitar portátiles con herramientas de 
ofimática y acceso a Internet para uso 
dentro de las bibliotecas. ¢

La Complutense cuenta con su 
propia editorial, a través de la cual 
se publican interesantes obras 
tanto de profesores complutenses 
como de otras universidades y de 
otros países. Aunque las obras 
publicadas abarcan prácticamente 
todas las áreas del conocimien-
to, la Editorial Complutense ha 
renovado en los últimos años su 
catálogo de publicaciones. En la 
actualidad la editorial tiene abier-
tas 38 colecciones, dedicadas a 
los más diversos aspectos de la 
ciencia, la cultura, las humanida-
des o, por ejemplo, la innovación 
educativa. La editorial cuenta con 
librería propia, ubicada en el edi-
ficio de la Fundación de la UCM, 
en la calle Donoso Cortés, 63. En 
ella se venden lógicamente los 
títulos complutenses, así como los 
de otras editoriales. Sólo hay que 
acercarse a la tienda y solicitar el 
título que se quiere comprar. 

revistas científicas
El Servicio de Publicaciones 
gestiona la producción, promoción 
y distribución de 50 revistas cientí-
ficas (62 volúmenes anuales), 
editadas por los Departamentos, 
Facultades, Escuelas e Institutos 
de la propia Universidad. Así mis-
mo, edita 7 series de monografías 
asociadas a dichas revistas. Tam-
bién, publica en soporte electróni-
co las tesis doctorales defendidas 
en la UCM que han sido califica-
das con sobresaliente cum laude. 
Todas estas revistas se pueden 
ver a través de Internet, en la 
sección denominada «Revistas 
electrónicas». Desde hace dos 
cursos, el Servicio de Publicacio-
nes se encarga de la publicación 
de las obras ganadoras de los 
certámenes literarios que cada 
año convoca la UCM. ¢

 editorial complutense:   biblioteca.ucm.es/
ecsa
 servicio de publicaciones:www.ucm.es/
servicio-de-publicaciones

editorial Complutense y 
servicio de publicaciones

servIcIOs

http://www.ucm.es/BUCM/ecsa/
http://www.ucm.es/BUCM/ecsa/
https://portal.ucm.es/web/publicaciones
https://portal.ucm.es/web/publicaciones
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Cualquier estudiante que lo desee 
tiene a su disposición La Casa del 
Estudiante. Situada en una de las alas 
del Edificio de Alumnos, en plena Ave-
nida Complutense, frente al Metro, la 
Casa trabaja para informar, asesorar y 
apoyar a los matriculados en la UCM. 
Entre sus servicios principales está la 
denominada Oficina de Alojamiento. 
No se trata de ofrecer habitaciones –lo 
que la Universidad ya hace a través 
de sus Colegios Mayores–, sino de 
asesorar sobre cuáles son las mejo-
res opciones. Estas pueden ir, desde 
residencias para estudiantes, hasta 
pisos particulares. La Oficina actúa de 
intermediaria y garantiza la seriedad e 
idoneidad de las ofertas.

No obstante, la principal razón de 
ser de La Casa del Estudiante de la 
UCM es promover la participación de 
alumnas y alumnos en la vida univer-
sitaria. Lo hace brindando su apoyo 
a las asociaciones de estudiantes. La 

Complutense cuenta con más de un 
centenar repartidas por las distintas 
facultades. Las hay para todos los 
gustos, aunque la gran mayoría está 
orientada a la organización de activi-
dades culturales, debates o iniciativas 
solidarias. Las asociaciones disponen 
de ciertos beneficios, como subvencio-
nes y la posibilidad de utilizar espa-
cios o locales. Además de las que ya 
están funcionando, es posible crear 
nuevas asociaciones. Los requisitos 
para formarlas consisten en recoger 
cincuenta firmas entre los estudian-
tes de la Facultad a la que se vaya a 

La Casa del Estudiante, abierta para todos
u La casa deL estudiante, situada en el edificio de alumnos, ofrece diversos servicios: 
desde ayuda para encontrar alojamiento a apoyo y difusión de actividades

en La ucm hay más 
de un centenar de 
asociaciones de 

estudiantes en Las 
distintas facultades

adscribir dicha asociación, rellenar la 
instancia de solicitud correspondiente 
en la Secretaría o en el Vicedecana-
to de Alumnos de ese centro, y una 
vez reunidos los socios fundadores, 
aprobar los estatutos, levantar acta 
de la reunión fundacional y presentar 
las tres cosas ante el secretario o el 
vicedecano.

La Casa dedica también especial 
atención a los estudiantes extranjeros. 
No en vano funciona como Centro In-
ternacional de Visitantes y Acogida del 
Campus de Excelencia Internacional 
Moncloa. Así, la Casa asesora sobre 
las normas de acceso, homologacio-
nes o aspectos más relacionados con 
el día a día, que van desde la informa-
ción y asesoramiento para la obten-
ción del visado de estudiante (NIE), la 
búsqueda de vivienda o la recogida y 
envío de los títulos a sus respectivos 
países una vez concluyen sus estu-
dios en la Complutense. ¢

http://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante
http://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante
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La UCM, a través del Centro Superior 
de Idiomas Modernos (CSIM), pone 
a disposición de los estudiantes de 
dentro y fuera de la universidad una 
enseñanza de calidad y eficaz para 
el dominio de las lenguas modernas. 
Los cursos impartidos por el CSIM se 
adaptan a las directrices del Consejo 
de Europa en materia de niveles de 
lengua y procedimientos de evalua-
ción, de manera que el centro facilita 
el reconocimiento oficial en toda Euro-
pa de las calificaciones obtenidas. 

Los estudiantes pueden elegir 
entre 32 lenguas distintas: alemán, 
árabe, búlgaro, catalán, checo, chino, 
coreano, danés, eslovaco, euskera, 
finés, francés, gallego, griego moder-
no, hindi, húngaro, inglés, italiano, 
japonés, lengua de señas española, 

neerlandés, noruego, persa, polaco, 
portugués, rumano, ruso, serbio y 
croata, sueco, swahili, turco y yiddish.

 Los cursos son de distintos tipos. 
Los hay anuales, con el objetivo de 
preparar al estudiante para la ob-
tención de un certificado oficial. Los 
hay también cuatrimestrales o inten-
sivos de verano, todos ellos con un 
bajo coste económico y con horarios 
flexibles adaptados a las necesidades 

El Centro Superior de Idiomas Modernos 
enseña treinta y dos lenguas
u se imparten cursos anuales, cuatrimestrales o intensivos de verano con 
diferentes niveles o finaLidades, con precios asequibles y horarios flexibles

desde inglés, 
italiano o alemán, 

hasta chino, 
japonés, yiddish o 

swahilii

de los estudiantes. Y también los hay 
específicos para el personal de la 
propia universidad y para profesores 
de enseñanzas secundarias.

enseñanza deL españoL
La UCM también dedica sus esfuerzos 
a la enseñanza del español a los estu-
diantes extranjeros. Desde la creación 
en 2009 del Centro Complutense de 
Enseñanza del Español, el número de 
estudiantes extranjeros matriculados 
ha aumentado de manera exponen-
cial. El Centro ha firmado acuerdos 
con universidades extranjeras, en 
especial de China y este último curso 
también de India, de tal manera que 
los estudiantes de esos países ade-
más de aprender español se incorpo-
ran a estudiar grados en la UCM.  ¢

http://www.ucm.es/info/idiomas/index.htm
http://www.ucm.es/info/idiomas/index.htm
http://www.ucm.es/info/cextran/Index.htm
http://www.ucm.es/info/cextran/Index.htm
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Este curso hay matriculados en la 
Universidad Complutense 7.837 estu-
diantes de nacionalidad no española. 
Además, 1.716 alumnos europeos 
han elegido la UCM como universidad 
en la que disfrutar su beca erasmus. 
En total, por lo tanto, son 9.553 los 
estudiantes extranjeros que hay este 
año en la Universidad Complutense, 
es decir aproximadamente el 11,5 por 
ciento de los 83.643 estudiantes ma-
triculados. Cifra muy por encima de la 
media española, situada en el 3,2 por 
ciento, y a la altura de países como 
Francia o Alemania.

La presencia de estudiantes ex-
tranjeros en la UCM parece, además, 
consolidada. De hecho el año pasado 
ya mostró unas cifras similares, en 
concreto de 7.546 alumnos extranje-
ros. Escarbando un poco más en los 
datos –facilitados por el Departamento 

de Estudios e Imagen Corporativa– sí 
encontramos alguna diferencia a tener 
en consideración. La más significa-
tiva es, sin lugar a dudas, el fuerte 
incremento producido en el número 
de estudiantes asiáticos, que en un 
solo curso han aumentado en cerca de 
400. América del Sur y Centroamérica 
continúan no obstante siendo los luga-
res del planeta que más estudiantes 
envían a nuestras aulas, con alrededor 
de 3.700, muy por delante del conti-
nente europeo que en su conjunto está 

Una Universidad cada vez más internacional

u eL porcentaje de estudiantes extranjeros en La ucm ha superado este curso 
eL 11 por ciento. sumando a Los erasmus La cifra se acerca a Los 10.000. asia es 
también en este ámbito la potencia emergente. 

este curso se 
han  matriculado 

en la ucm 9.553 
estudiantes 

extranjeros

representado por poco más de 2.200 
alumnos. Asia, como señalábamos, 
ha incrementado su presencia hasta 
los 1.466 matriculados, y África se 
mantiene en cifras similares al curso 
anterior, superando los 350 estudian-
tes. Más limitada es la representación 
de nacidos en América del Norte, 104, 
y anecdótica la de procedentes de 
Oceanía, 5, por cierto todas mujeres. 
Y es que las mujeres son mayoría 
también entre los estudiantes extran-
jeros. 5.101 de los 7.837 matriculados 
son de sexo femenino.

La Facultad de Filología es la que 
más estudiantes no españoles acoge 
en sus aulas. También es la que más 
nivelada tiene la representación por 
lugares de procedencia. De la Unión 
Europea y resto de Europa vienen 364 
de sus estudiantes, 277 son asiáticos, 
179 proceden de Centroamérica y 
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América del Sur, y 77 de África.
La segunda Facultad en este 

ranking de internacionalización es 
Derecho, si bien aquí la distribución 
está más desnivelada. 506 de sus 
899 estudiantes extranjeros son del 
entorno latinoamericano, y otros 248 
son europeos.

El tercer lugar de este podio 
internacional lo ocupa la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Los asiáticos y americanos no an-
glosajones son mayoría. Sobre todo, 
entre sus alumnos de grado y licencia-

tura. En ese nivel de estudios hay 219 
estudiantes procedentes de Asia y 213 
de Latinoamérica. Muy lejos quedan 
los 138 europeos matriculados. 

Si se mira el número de matricula-
dos asiáticos en doctorado o máster, 
su número desciende drásticamente, 
no sólo en la Facultad de Económicas 
sino prácticamente en todas. Este 
hecho parece responder más a que no 
hace muchos años que los estudian-
tes de este continente hayan elegido 
España, o la UCM en este caso, como 
lugar en el que cursar sus estudios 
universitarios, que a su rechazo por 
este tipo de formación. 

Otro dato a destacar es el gran por-
centaje de estudiantes extranjeros en 
másteres y doctorado. Si en la UCM 
hay matriculados en másteres 4.685 
alumnos, 1.376 de ellos son de nacio-
nalidad extranjera, es decir casi un 30 
por ciento. En Doctorado el porcentaje 
baja a alrededor del 22 por ciento, con 
1.529 extranjeros de los 7.422 estu-
diantes matriculados en total. ¢

La presencia de 
asiáticos ha 

aumentado este 
curso en más de 
400 estudiantes

en esta página, de arriba a abajo, dos 
estudiantes marroquíes en la entrada 
de la Facultad de Filología; alumnas 

latinoamericanas en el vestíbulo de Derecho, y  
un grupo de estudiantes chinos en el salón de 

actos de Comercio y Turismo.
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¿Alguna vez te has preguntado por 
qué la Península Ibérica tiene este 
relieve tan peculiar? Investigadores de 
la Complutense sí lo han hecho y han 
construido un modelo físico que les ha 
permitido comprobar cómo y cuándo 
se formó nuestra topografía.

Otros científicos de la universidad 
participaron en el descubrimiento de 
los restos de un antepasado del oso 
panda también en la Península. Con 
su hallazgo rompieron el paradigma 
que afirma que esos animales se origi-
naron en Asia.

Un tercer grupo quiso saber cómo 
se ve una lluvia de estrellas desde la 
estratosfera, así que lanzaron un globo 
sonda, al estilo de la NASA, equipado 
con un ligero y sencillo equipo que gra-
base imágenes y tomase fotos de uno 
de esos fenómenos. La experiencia 
fue una auténtica aventura no sólo por 

diseñar el instrumental que viajaría a 
bordo, sino por la recuperación del pro-
pio globo en la otra punta de España.

interés por saber
Eso son sólo tres ejemplos de que la 
ciencia lo que busca es dar respuestas 
a todo tipo de preguntas. Algunas por 
la curiosidad de descubrir qué movió 
a los escultores de hace 2.500 años 
a dejar una huella casi invisible en su 
trabajo, y otras con la intención de co-

nocer si la actividad humana ha sido la 
causante, en parte, del terremoto que 
asólo Lorca en mayo de 2011.

grandes Líneas
Precisamente en el estudio del riesgo 
sísmico, la UCM participa en un gran 
proyecto internacional. Aunque también 
lo hace en otras grandes líneas como 
el estudio del cerebro humano y el de la 
influencia de las corrientes del Atlántico 
Tropical en el clima de todo el planeta.

Entre otras muchas cosas, la Com-
plutense se encuentra también a la 
vanguardia de la microscopía electró-
nica con la apertura a los investigado-
res del Centro Nacional ubicado en el 
campus. En él hay diez microscopios 
con diferentes características incluyen-
do uno nuevo que permitirá ver incluso 
átomos ligeros, ya sean boros, carbo-
nos, oxígenos, litio o hidrógeno. ¢ 

u Las investigaciones que se reaLizan en La universidad complutense de madrid 
tienen presencia habituaL en revistas de impacto. además un gran número de grupos de 
investigación de la ucm participan en grandes proyectos internacionales

Un campus que desborda ciencia

las 26 facultades 
de la complutense 
desarrollan 
investigaciones en 
todas las áreas 
científicas, sociales y 
experimentales

u gracias aL campus moncloa de excelencia internacional se están creando 
grupos interuniversitarios entre La complutense y La politécnica
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la Complutense se convirtió en punto de reunión de 275 científicos 
e ingenieros que vinieron a desarrollar un gran proyecto de 

telescopios Cherenkov, como se puede ver en la página anterior. 
en esta página, imagenes de algunos laboratorios en los que se 
estudian temas tan variopintos como la calidad de los suelos y 
las células de los animales. los estudiantes de la UCM pueden 
participar en actividades como la Semana de la Ciencia que les 

permite acceder a los laboratorios más punteros, así como disfrutar 
con la observación del espacio gracias a los telescopios ubicados 

en la azotea de la Facultad de Físicas.
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Animalario de la UCM

Arqueometría y Análisis Arqueológico

Cartografía Cerebral

Centro de Láseres Ultrarápidos

Citometría y Microscopía de Fluorescencia

Difracción de Rayos X

Espectrometría de Masas

Espectroscopía Infrarroja-Raman-Correlación

Genómica y Proteómica

Geocronología y Geoquímica Isotópicas

ICTS Centro Nacional de Microscopía Electrónica

Instituto Tecnológico PET

Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional

Microanálisis Elemental

Resonancia Magnética Nuclear

Talleres de Apoyo a la Investigación

Técnicas de análisis del comportamiento

Técnicas Físicas

Técnicas Geológicas

Los Centros de Asistencia a la Inves-
tigación (CAIS) están al servicio de 
toda la comunidad universitaria com-
plutense y también aportan un valor 
extra a la UCM, ya que se ponen a 
disposición del resto de los científicos 
de cualquier parte del mundo. Todos 
cuentan con algunos de los instrumen-
tales más modernos y punteros en 
las diferentes áreas científicas, y con 
técnicos expertos en su utilización. 
Es de destacar que en el año 2007 la 
Conferencia de Presidentes aprobó un 
mapa de Infraestructuras Científicas 
Técnicas Singulares (ICTS) y entre 
ellas se incluyó el Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica (que antes era 
uno más de los CAIS de la Complu-
tense). Además, el conocido como CAI 
de Espectroscopia Multifotónica y de 
Femtosegundo ahora ha pasado a ser 
el Centro de Láseres Ultrarápidos.

Centros de Asistencia a la Investigación (CAIS)

La Complutense participa en el 
Proyecto Cerebro Humano gracias 
al Laboratorio mixto UCM-UPM de 
Neurociencia Cognitiva y Compu-
tacional. Este proyecto ha sido se-
lecconado por la Comisión Europea 
como una de las dos grandes líneas 
de trabajo (la otra es el grafeno) 
digna de ser objeto de un proyecto 
de diez años dotado con 1.100 
millones de euros.

Dicho laboratorio forma parte 
de las infraestructuras del Campus 
Moncloa de Excelencia Internacio-
nal. El Laboratorio está integrado en 
el clúster de Medicina Innovadora, y 
está dirigido por el profesor complu-
tense Fernando Maestú Unturbe.

El ambicioso objetivo del Pro-
yecto Cerebro Humano (HBP) es 
comprender nuestro cerebro en su 
totalidad. Eso servirá para discernir 
qué es lo que nos hace humanos, 
así como para desarrollar nuevos 
tratamientos para algunas de las 
enfermedades cerebrales y para 
construir nuevas y revolucionarias 
tecnologías de computación. Una 
de las ideas del HBP es crear un 
modelo para desarrollar un ordena-
dor que funcione de manera similar 
cómo lo hace el cerebro humano. 
Este último es capaz de procesar 
millones de bits por segundo y de 
manera muy eficiente, gastando po-
quísima energía, en torno a unos 10 
vatios, haciendo un procesamiento 
enorme de datos y de conexiones. 
Con un ordenador así se podrían 
hacer infinidad de operaciones con 
un coste mínimo.

Human Brain Project

Más de mil millones de 
euros para investigar 
las características del 
cerebro humano
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El grupo de Tectónica Activa, paleo-
sismicidad y riesgos asociados del 
departamento de Geodinámica de 
la UCM forma parte de la plata-
forma GEM (Global Earthquake 
Model) aportando los datos de las 
fallas activas en la Península Ibéri-
ca y también de las de El Salvador.

El objetivo de GEM es reducir el 
riesgo sísmico a largo plazo en todo 
el planeta, y para ello lo que pre-
tende es crear una enorme base de 
datos abierta a cualquier ciudadano 
en la que se incluirán información 
tanto de fallas como de terremotos 
e incluso de las edificaciones.

La base de datos estará abierta 
a científicos de todo el mundo que 
podrán actualizar la información 
según se realicen estudios o según 
ocurran terremotos, algo que 
sucede a diario, aunque la mayoría 
de las veces sin consecuencias. La 
plataforma digital que permitirá el 
acceso a todos estos datos estará 
disponible desde 2014 y se cono-
cerá como Open Quake. Según 
José Martínez Díaz, uno de los 
investigadores implicados, tendrá 
una interfaz similar a la de Google 
Earth, así que será de fácil manejo 
y consulta.

GEM (Modelo Global de Terre-
motos) nació hace unos tres años 
por iniciativa de la OCDE. Pronto 
comenzaron a integrarse socios, 
tanto públicos como privados. Entre 
los públicos hay numerosos países, 
no España que no aporta ni un euro, 
y entre los privados un gran número 
de empresas aseguradoras.

Riesgo sísmico

Conocer la actividad del 
planeta para reducir los 
daños socioeconómicos 
de los terremotos

la investigación es una de las patas esenciales de la Universidad Complutense (junto con 
la docencia y la transferencia de conocimiento). arriba, una investigadora del programa 

PICaTa del Campus Moncloa de excelencia Internacional, que permite captar nuevos 
talentos tanto españoles como extranjeros. Debajo, imagen del Instituto Tecnológico PeT, 

uno de los Centros de asistencia a la Investigación del campus.
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la UCM organiza ligas internas cada año en 
once especialidades deportivas. Para participar 
en ellas debes pasar por el club deportivo de tu 
Facultad. También cabe la posibilidad de formar 

parte de las selecciones de la UCM tanto en 
deportes individuales como colectivos. Si crees 

que tienes el suficiente nivel, acércate al comienzo 
de curso por la Unidad de Gestión de actividades 
Deportivas, en las instalaciones de la zona Norte.
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 avda. Juan de Herrera s/n
Paraninfo. Tel. 91 394 11 69

 campus somosaguas
Somosaguas. Tel. 91 394 23 98

 calle de las moreras
Tel. 91 394 62 66

 calle arquitecto lópez otero
Tel. 91 394 16 53

 avda. complutense
Paraninfo. Tel. 91 394 60 93
 oficinas área de deportes  ucm
Paraninfo. Tel. 91 394 60 92

ZONA NORTE (Paraninfo)

Campo de Fútbol hierba artificial

Campo de Fútbol tierra

Campo de Rugby hierba

Pistas de Tenis

Pistas de Pádel

Pistas Polideportivas

Baloncesto

Balonmano

Fútbol Sala

NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA

Piscina cubierta

Pabellón cubierto multideportivo

ZONA SUROESTE (Cantarranas)

Campo de Fútbol hierba

Campo de Rugby hierba

Complejo deportivo

SOMOSAGUAS

Canchas de Tenis

Pabellón deportivo

Sala de musculación

Pistas Polideportivas

Baloncesto

Balonmano

Voleibol

ZONA SUR
Campo de Fútbol hierba

Campo de Rugby hierba

Canchas de Voley-Playa

Pista de Atletismo 300 m

Gimnasio al aire libre

Gimnasio cubierto

Rocódromo

Sala de musculación

Piscina

Pistas de Padel

Pistas Polideportivas

Baloncesto

Balonmano

Voleibol

Para hacer deporte durante tus años 
universitarios, lo único que tienes que 
poner son las ganas. Del resto se en-
carga la Universidad. Lo hace poniendo 
a disposición de sus estudiantes las 
instalaciones necesarias para practi-
car cualquier tipo de deporte. También 
organizando una liga interna en la que 
los clubes deportivos de las Facultades 
y Escuelas compiten en once modalida-
des deportivas. 

Además, si tienes un buen nivel 
puedes formar parte de los equipos que 
la Complutense presenta a los campeo-
natos universitarios de Madrid y de Es-
paña de las más diversas modalidades, 
desde los clásicos deportes colectivos 
(fútbol, rugby, baloncesto, balonmano...) 
hasta especialidades individuales como 
el golf, el ajedrez, el mountain-bike, 
la orientación, escalada, judo, karate, 
taekwondo o, por ejemplo, atletismo. Si 
te crees capaz de representar a la Com-
plutense en tu especialidad, no tienes 
más que decírselo a los responsables 
del Área de Deportes (91 394 60 92), y 
ellos te harán una prueba.

Si lo que quieres es formar parte del 

equipo de tu centro, debes ponerte en 
contacto con el Club Deportivo de tu 
Facultad o Escuela. Los deportes en los 
que se disputa liga interna son: balon-
cesto femenino y masculino, balonmano 
masculino, fútbol masculino, fútbol 
sala femenino y masculino, fútbol siete 
masculino y femenino, rugby femeni-
no y masculino, y voleibol también en 
categorías femenina y masculina. La 
competición se disputa en dos divisio-
nes, en las que cada año hay ascensos 
y descensos. 

Pero hacer deporte no es sólo com-
petir. Es más, la mayoría de la gente lo 
que busca es mantener su cuerpo en 
forma, llevar una vida saludable o, por 
qué no, relajarse tras la estresante vida 
diaria. Por ello La Complutense imparte 
alrededor de una veintena de escuelas 
deportivas. Las hay desde las que se 
puede considerar como clásicas, como 
las de aeróbic, gimnasia de manteni-
miento o yoga, hasta algunas mucho 
más novedosas como las de buceo con 
escafandra autónoma, tai-chi, cardio-
box, fit-pilates, capoeira, batuka o, por 
ejemplo, kayak-polo. ¢

Deporte para todos los gustos

u da igual eL deporte que te guste o el nivel que 
tengas. en La ucm lo encontrarás. a tu disposición hay 
más de doscientos cincuenta mil metros cuadrados 
dedicados a instalaciones deportivas

http://www.ucm.es/?a=documentos&d=0012172


Cultura

TRibuna CompluTense
4/06/2013

28

Sobre estas líneas, un taller de tipografía dentro de la Semana del 
Diseño, y a la izquierda una exposición de obras de jóvenes artistas. 

Dos de las muchas actividades que se realizan en la Facultad de 
Bellas artes. Debajo, conferencia del filósofo Fernando Savater, 
dentro del programa la maestría es un grado que se desarrolla 

en la Facultad de Geografía y Historia a lo largo de todo el curso 
académico. en la página de la derecha, una representación dentro 
del Certamen Complutense de Teatro 2013. los estudiantes están 
invitados a participar en estas y en otras de las muchas muestras 

de expresión artística que se celebran a lo largo del curso en 
prácticamente todas las facultades.
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La función básica de la universidad es 
formar ciudadanos en todas las face-
tas vitales, y por eso la UCM apoya 
que los estudiantes den rienda suelta 
a todas sus inquietudes artísticas.

música, teatro y museos
La Complutense cuenta con iniciativas 
musicales tan variopintas como el 
Coro, la Orquesta de Cámara, la Big 
Band, el Coro de Gospel y orquestas 
en algunas facultades.

Para los amantes de las tablas la 
UCM organiza el Certamen Complu-
tense de Teatro. En la última edición 
han participado quince grupos forma-
dos por estudiantes de las diferentes 
facultades, que tienen que preparar 
una obra propia o de cualquier autor y 
época y llevarla a los escenarios.

El vicerrectorado de Atención a la 
Comunidad Universitaria ofrece tam-
bién la posibilidad, a cualquier alumno 
de la UCM, de participar en los talleres 
de desarrollo y montaje de óperas que 
se celebran, ni más ni menos que en 
el propio Teatro Real.

En la Complutense existen quin-
ce colecciones, instaladas en varias 
facultades. Algunas incluso alcanzan 
la categoría de museos, como el de 
Óptica, que es el primero que se abre 
en toda España sobre esta disciplina. 
Las diferentes colecciones se pueden 
consultar en la web de los museos.

semana de Las Letras
Desde el curso 2010-2011, se cele-
bra la Semana Complutense  de las 
Letras. Cada año se organizan más de 
cien actividades que incluso salen más 
allá del campus, para ocupar locales 
culturales de todo Madrid. Los dos 
primeros años se homenajeó a Mario 
Vargas Llosa y José Luis Sampedro, 
mientras que en el tercero se rindió 
homenaje a la lectura en sí misma.  ¢ 

Las actividades culturales, básicas en la 
formación de ciudadanos
u en La universidad compLutense hay una ampLia variedad de actividades culturales. 
aLgunas están organizadas por eL vicerrectorado de atención a la comunidad 
universitaria, y otras muchas dependen de Las facultades

la facultad que más 
actividades organiza 
es la de bellas artes, 
donde cada mes hay 
nuevas exposiciones, 
talleres de todo 
tipo y actuaciones 
musicales de jazz y 
flamenco

http://portal.ucm.es/web/museos/museos
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 Cursos de Verano

Entre el 1 y el 26 de julio de 2013 
se celebra la 26 edición de los 
Cursos de Verano de la Compluten-
se en San Lorenzo de El Escorial. 
Como es habitual, en su progra-
mación se incluyen conferencias 
extraordinarias, cursos, encuentros 
y jornadas. La nueva directora de 
los Cursos, María José Comas, 
destaca el gran número y calidad 
académica tanto de actividades 
como de ponentes, que un año 
más abarcarán todas las áreas del 
conocimiento.

 escuela Complutense

La Escuela Complutense de Verano 
es un proyecto formativo de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, gestionado por la Fundación 
General de la UCM, que consiste 
en el desarrollo de cursos superio-
res especializados, de 75 horas de 
duración. Durante el mes de julio 
de 2013 se celebrará la 12 edición, 
en la que se han programado 126 
cursos, distribuidos en 4 bloques 
temáticos: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Experimentales, Ciencias 
Sociales y Humanidades.

 escuela Complutense 
latinoamericana
La Escuela Complutense ha 
ampliado su ámbito de actuación 
al otro lado del océano con las 
ediciones latinoamericanas. Lleva 
ya quince ediciones, y cientos de 
cursos, celebrados en  diferentes 
universidades de México, Argenti-
na, Brasil y Colombia.

Centro de Arte Complutense

Cuando se inauguró el C Arte C a 
finales de 2009 se aseguró que era 
“el nacimiento de algo grande, porque 
supone sólo el comienzo de lo que va 
a ser un centro de arte importante”. 
Entre las atribuciones de este Centro 
de Arte Complutense, está “crear un 
espacio de referencia para la innova-
ción creadora, la integración sociocul-
tural y la promoción de las relaciones 
entre la Universidad Complutense y el 
resto de la sociedad, apostando por 
el diálogo entre creadores y público 
mediante encuentros y talleres”. Y, al 
mismo tiempo, “mostrar los tesoros 
artísticos de los Museos y Colecciones 
Complutense como referentes históri-
cos de un inmenso patrimonio cultural 
en una colección permanente, diná-
mica y abierta a investigadores y a la 
participación ciudadana”.

En estos momentos y hasta el 30 
de junio, en la sala C Arte C se puede 
visitar la exposición “Palimpsesto”. En 
ella el artista Emilio Pemjean sigue 
los pasos de otros autores que han 
decidido desterrar a los personajes 
de cuadros icónicos. Pemjean rea-

liza maquetas de espacios como el 
monasterio de Santa Isabel, que sirvió 
de fondo a Velázquez para ubicar sus 
Hilanderas. Luego a esas maquetas 
elaboradas en blanco y negro les toma 

una fotografía y expone tanto imagen 
como escultura.

A lo largo de este último curso se 
han podido ver en el C Arte C varias 
exposiciones como “Ductus. Gestos y 
artefactos”, una muestra que reflexio-
naba sobre la importancia del gesto en 
el mundo cotidiano. O la titulada “Raúl 
quiere que seas críticamente feliz”, del 
artista Raúl Gómez Valverde,  que plan-
teaba un juego al visitante, basado en 
la simplicidad de la obra. ¢ 

u La mayor sala de exposiciones de nuestra 
universidad, eL c arte c (centro de arte compLutense) 
está ubicada en Las instaLaciones deL museo del traje

se creó para 
promover las 
relaciones de la 
complutense con el 
resto de la sociedad 
madrileña a través de 
sus exposiciones

http://www.ucm.es/info/cv/index_cv.php
http://www.ucm.es/info/cv/index_cv.php
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_verano/index.php
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_latino/index_latino.php
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en la página de la izquierda, una imagen de la exposición “The nature 
spirit” en la que el arte textil japonés se convirtió en protagonista dentro 

de las exposiciones del Centro de arte Complutense. en esta página 
uno de los conciertos de Jazz en Ruta que se celebran en la Facultad 

de Bellas artes y que permite asistir a conciertos gratuitos de grandes 
figuras de este estilo musical. a la derecha, Pedro almodóvar en el 

preestreno de Los amantes pasajeros en la Facultad de Ciencias de la 
Información, donde se organizan preestrenos con presencia de directores 

y actores prácticamente todas las semanas del curso. Debajo, una 
exposición organizada en la Biblioteca María Zambrano, que desde este 

último curso cuenta con un gran espacio expositivo.  
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Dirección: C/ GreCo 2 (Ciudad universitaria) 28040 Madrid 
tel. 91 394 35 53  Fax: 91 394 10 58

alumnos: 2.409
personal doCente e investiGador: 150
personal de adMinistraCión y serviCios: 86
Decano: Josu larrañaGa altuna
biblioteca: 200 puestos de leCtura
libros: 43.440 volúMenes
Revistas: 453 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: Club deportivo y 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

TITULACIONES

BELLAS ARTES

DISEÑO

CONS. Y REST. PATR. CULTURAL

PLAZAS 13/14

250

120

60

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

NOTA 12/13

8,494

10,067

8,127

TITULACIONES

FILOLOGÍA CLÁSICA

ESTUD. SEMÍTICOS E ISLÁMICOS

ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA

LENG. MODERNAS Y SUS LITERAT.

ESTUDIOS INGLESES

LINGÜÍSTICA Y LENG. APLICADAS

ESTUDIOS HISPANO-ALEMANES

LITERATURA GRAL. Y COMPARADA

NOTA 12/13

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

5,000

5,000

5,000

PLAZAS 13/14

75

50

180

250

200

60

30

70

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

240

240

240

240

240

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: dáMaso lópez GarCía
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...

opciones de acceso Humanidades (preferente) y todas las demás
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”.

opciones de acceso Todas las vías.
másteres en: “Investigación en arte y creación”, “Diseño”, “Conservación del Patrimonio Cultural” y “Educación artística en 
instituciones sociales y culturales”

http://www.bellasartes.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/ffilo/
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Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 59 82  Fax:91 394 59 87

alumnos: 1.021
personal doCente e investiGador: 81
personal de adMinistraCión y serviCios: 37
Decano: raFael v. orden JiMénez
biblioteca: 144 puestos de leCtura
libros: 127.077 volúMenes
Revistas: 689 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

TITULACIONES

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA Y DERECHO

NOTA 12/13

5,000

5,000

PLAZAS 13/14

200

60

ESTUDIOS

GRADO

DOBLE GRADO

CRÉDITOS

240

390

CRÉDITOS

240

240

240

240

240

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PLAZAS 13/14

250

250

60

60

60

NOTA 12/13

5,000

5,000

5,000

7,679

6,450

TITULACIONES

HISTORIA

HISTORIA DEL ARTE

GEOGRAFÍA Y ORD. DEL TERRIT.

ARQUEOLOGÍA

MUSICOLOGÍA

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

geografiaehistoria.ucm.es

alumnos: 4.044
personal doCente e investiGador: 329
personal de adMinistraCión y serviCios: 88
Decano: luis enriQue otero CarvaJal
biblioteca: 1.089 puestos de leCtura
libros: 368.432 volúMenes
Revistas: 3.749 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
otros servicios: librería y reproGraFía, aulas de inForMátiCa
asociaciones de estudiantes: asoCiaCión Cultural 
arQueolóGiCa uCa, unión de historiadores proGresistas (uhp), 
asoCiaCión de estudiantes de GeoGraFía y Jóvenes GeóGraFos 
“panGea” y atlántida.

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...

opciones de acceso Geografía (todas la vías), Historia e Historia del Arte (CD345) 
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*” y “Estudios medievales*”.

opciones de acceso Todas las vías
másteres en: “Estudios avanzados en Filosofía”, “Psicoanálisis y teoría de la cultura”, “Epistemología de las ciencias naturales y 
sociales” y “Pensamiento español e iberoamericano”

http://fs-morente.filos.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/fghis/


TRibuna CompluTense

Centros y Titulaciones

34

4/06/2013

direCCión: C/ José antonio novais 12. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 50 66  Fax: 91 394 46 77

alumnos: 2.258
personal doCente e investiGador: 225
personal de adMinistraCión y serviCios: 80
Decano: antonio torMo Garrido
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, asoCiaCión de aCtividades subaCuátiCas y subMarinisMo 
yubarta, Club de JueGos de rol y siMulaCión Grebas, Grupo 

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

TITULACIONES

BIOLOGÍA

NOTA 12/13

8,508

PLAZAS 13/14

350

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

240

ornitrolóGiCo aleCtoris y asoCiaCión universitaria de CienCias 
CriMinalístiCas y estudios Forenses

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud
másteres en: “Biología de la conservación”, “Biología evolutiva”, Antropología física: evolución y biodiversidad humanas”, 
“Restauración de ecosistemas”, “Ecología”, “Genética y biología celular”, “Neurociencia”, “Zoología” y “Biología vegetal aplicada” 

TITULACIONES

ESTADÍSTICA APLICADA

NOTA 12/13

5,000

PLAZAS 13/14

70

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

240

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

estudiosestadisticos.ucm.es

alumnos: 360
personal doCente e investiGador: 53
personal de adMinistraCión y serviCios: 27
Decana: CarMen nieto zayas
biblioteca: 120 puestos de leCtura y 11 de 
ordenador
libros: 12.894 volúMenes
Revistas: 171 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, las tasas de paro más bajas registradas en 2012 
se dieron entre las personas formadas en Estadística y/o 
Matemáticas (8,09 %)

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias Sociales 
másteres en: “Minería de Datos e Inteligencia de Negocios”.

http://www.ucm.es/centros/webs/fbio/
http://estudiosestadisticos.ucm.es/
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TITULACIONES

FÍSICA

MATÉMÁTICAS - FÍSICA

INGENIERÍA DE MATERIALES

ING. ELECTR. DE COMUNICACIONES

NOTA 12/13

7,003

12,934

5,750

5,381

PLAZAS 13/14

225

25

50

50

ESTUDIOS

GRADO

DOBLE GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

300

240

240

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

fisicas.ucm.es

alumnos: 1.848
personal doCente e investiGador: 340
personal de adMinistraCión y serviCios: 69
Decana: María luisa luCía Mulas
biblioteca: 104 puestos de leCtura
libros: 33.359 volúMenes
Revistas: 1.241 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, heMeroteCa, y CaFetería
asociaciones de estudiantes: asoCiaCión de astrónoMos 
aFiCionados, asoCiaCión hypatia, asoCiaCión rolatividad, Grupo de 
Montaña de FísiCas Gradiente vertiCal 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. 

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud 
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 novais, 12. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 48 26  Fax: 91 394 51 09

alumnos: 743
personal doCente e investiGador: 156
personal de adMinistraCión y serviCios: 89
Decana: lorena orteGa Menor
biblioteca: 365 puestos de leCtura
libros: 44.506 volúMenes
Revistas: 2.771 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

TITULACIONES

GEOLOGÍA

INGENIERÍA GEOLÓGICA

NOTA 12/13

5,000

5,000

PLAZAS 13/14

100

50

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud 
másteres en: “Geología ambiental”, “Procesos y recursos geológicos”, “Ingeniería geológica y geotécnica” y “Paleontología avanzada””

asociaciones de estudiantes: Club de Montaña, Club 
deportivo, Geosolidarios y Club de ruGby

http://www.ucm.es/centros/webs/ffis/
http://www.ucm.es/centros/webs/fgeo/
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Dirección: plaza de CienCias 3. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 46 16  Fax: 91 394 46 07

alumnos: 1.228
personal doCente e investiGador: 150
personal de adMinistraCión y serviCios: 53
Decano: Javier Montero de Juan
biblioteca: 328 puestos de leCtura
libros: 70.130 volúMenes
Revistas: 851 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 60 empresas 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

NOTA 12/13

5,153

7,694

5,000

12,417

12,934

PLAZAS 13/14

142

58

42

28

25

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

DOBLE GRADO

DOBLE GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

360

360

TITULACIONES

MATEMÁTICAS

INGENIERÍA MATEMÁTICA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

ING. INFORMÁT. Y MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS Y FÍSICA

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud
másteres en: “Ingeniería matemática”, “Matemáticas avanzadas”, “Tratamiento estadístico-computacional de la información”.

TITULACIONES

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE COMPUTADORES

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

ING. INFORMÁT. Y MATEMÁTICAS

NOTA 12/13

6,167

5,000

5,720

12,417

PLAZAS 13/14

180

85

90

28

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

DOBLE GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

360

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

informatica.ucm.es

alumnos: 2.132
personal doCente e investiGador: 146
personal de adMinistraCión y serviCios: 56
Decano: daniel Mozos Muñoz
biblioteca: 257 puestos de leCtura
libros: 29.000 volúMenes
Revistas: 383 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 

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud 
másteres en: “Investigación informática”

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

de sisteMas diGitales. dos laboratorios de redes. laboratorios de 
robótiCa y FabriCaCión de CirCuitos iMpresos.
asociaciones de estudiantes: asCii, diskóbolo, GueiM y 
arCopoli-uCM

www.mat.ucm.es
www.fdi.ucm.es
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TITULACIONES

QUÍMICA

INGENIERÍA QUÍMICA

BIOQUÍMICA

NOTA 12/13

6,083

8,216

11,692

PLAZAS 13/14

225

82

64

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

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

quimicas.ucm.es

alumnos: 2.551
personal doCente e investiGador: 271
personal de adMinistraCión y serviCios: 92
Decano: reyes JiMénez apariCio
biblioteca: 400 puestos de leCtura
libros: Más de 36.000 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.

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud 
másteres en: “Química Orgánica”, “Ingeniería química: procesos industriales”, “Ciencia y tecnología químicas”, “Bioquímica. 
Biología molecular y biomedicina”, “Máster europeo en Espectroscopia avanzada en Química” y “Molecular nano and 
biophotonics for telecommunications and biotechnologies”

asociaciones de estudiantes: adiu, Crisol, aeiQ y alQuiMia

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

alumnos: 1.854
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 
de Fisioterapia: La Fisioterapia ayuda a las personas a 

opciones de acceso Ciencias de la Salud 
másteres en: “Investigación en cuidados de la salud”

Enfermería, Fisioterapia y Podología
enfermeria.ucm.es

TITULACIONES

ENFERMERÍA

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

NOTA 12/13

10,206

11,204

8,100

PLAZAS 13/14

250

70

60

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

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...

http://www.ucm.es/info/ccquim/
http://www.ucm.es/centros/webs/euenfer/
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Dirección: plaza de raMón y CaJal s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 17 12  Fax: 91 394 17 05

alumnos: 2.796
personal doCente e investiGador: 337
personal de adMinistraCión y serviCios: 122
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

TITULACIONES

FARMACIA

NOTA 12/13

9,249

PLAZAS 13/14

400

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

300

TITULACIONES

MEDICINA

TERAPIA OCUPACIONAL

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

NOTA 12/13

12,499

7,514

8,358

PLAZAS 13/14

320

100

100

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

360

240

240

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

medicina.ucm.es

alumnos: 4.800
personal doCente e investiGador: 982
personal de adMinistraCión y serviCios: 173
Decano: José luis álvarez-sala walther
biblioteca: 536 puestos de leCtura
libros: 195.687 volúMenes
Revistas: 4.701 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 asoCiados
otros servicios: CaFetería y serviCio de donaCión de Cuerpos y 
órGanos
asociaciones de estudiantes: Club deportivo, Caps, iFMsa, 
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
asociaciones de estudiantes: aMeF
opciones de acceso Ciencias de la Salud 
másteres en: “Análisis sanitarios”, “Ciencias farmacéuticas”, “Farmacia y tecnología farmacéutica” y “Microbiología y 
parasitología”

opciones de acceso Ciencias de la Salud
másteres en: “Investigación en ciencias biomédicas”, “Investigación en inmunología”, “Investigación en Ciencias de la visión”, 
“Nutrición humana y dietética”, “Salud, integración y discapacidad” e “Iniciación a la investigación en salud mental”

http://farmacia.ucm.es/
http://www.ucm.es/centros/webs/fmed/
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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.

opciones de acceso Ciencias de la Salud 
másteres en: “Ciencias odontológicas” 

Odontología
odontologia.ucm.es

TITULACIONES

ODONTOLOGÍA

NOTA 12/13

11,460

PLAZAS 13/14

100

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

300

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

alumnos: 851
personal doCente e investiGador: 110
personal de adMinistraCión y serviCios: 38
Decano: FranCisCo Javier alda serrano
biblioteca: 11.400 volúMenes
Revistas: 149 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, CaFetería y FotoCopiadora

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

TITULACIONES

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

NOTA 12/13

5,000

PLAZAS 13/14

170

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

240

asociaciones de estudiantes: Club deportivo, oJos y asoCiaCión 
de FotoGraFía de la FaCultad de óptiCa y optoMetría

opciones de acceso Científico-Tecnológica y Ciencias de la Salud 
másteres en: “Optometría y visión” y “Tecnologías ópticas de la imagen”

http://www.ucm.es/centros/webs/fodon/
http://www.ucm.es/centros/webs/euoptica/
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TITULACIONES

PSICOLOGÍA

LOGOPEDIA

NOTA 12/13

7,511

6,828

PLAZAS 13/14

400

100

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

direCCión: CaMpus de soMosaGuas. 28223 Madrid

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

alumnos: 4.191
personal doCente e investiGador: 270
personal de adMinistraCión y serviCios: 70
Decano: Carlos GalleGo lópez
biblioteca: 812 puestos de leCtura
libros: 80.828 volúMenes (5.499 no librarios)
Revistas: 992 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

laboratorios/servicios docentes: serviCio CoMún de 
investiGaCión de psiColoGía, Cai aniMalario, laboratorios de visión, 
psiCobioloGía, psiColoGía soCial, psiColoGía del trabaJo, psiColoGía 
huMana y loGopedia
otros servicios: ClíniCa universitaria de psiColoGía, instituto 
de teCnoloGía del ConoCiMiento, unidad de psiColoGía preventiva, 
serviCio inForMátiCo de soMosaGuas, librería, CaFetería, 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.

opciones de acceso Todas las vías (Para la prueba específica de la PAU sólo ponderan las asignaturas de Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología)                         
másteres en: “Metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud”, “Mujeres y salud”, “Psicofarmacología y drogas de 
abuso”, “Psicología del trabajo, de las organizaciones y gestión de los recursos humanos”, “Psicogerontología”, “Psicología 
social”, “Técnico superior en prevención de riesgos laborales” 

oFiCina de relaCiones exteriores y práCtiCas externas, oFiCina 
erasMus, serviCio de orientaCión y unidad ClíniCa de loGopedia
AsociAciones De estuDiAntes: psiCóloGos Contra la violenCia: dukkha, Club 
deportivo, aebi (asoCiaCión para el bienestar y la investiGaCión psiColóGiCa)

TITULACIONES

VETERINARIA

CIENCIA Y TECNOL. ALIMENTOS

NOTA 12/13

10,722

6,718

PLAZAS 13/14

165

85

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

300

240

Dirección: avda. puerta de hierro, s/n. 28040 Madrid. 
tel. 91 394 38 96  Fax: 91 394 38 83Veterinaria

veterinaria.ucm.es

alumnos: 1.703
personal doCente e investiGador: 293
personal de adMinistraCión y serviCios: 133
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. otras instalaCiones: GranJa de la 
FaCultad, Con CerCados para Grandes aniMales, dos CerCados para 
peQueños ruMiantes y otras espeCies, una unidad avíCola y una unidad 

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 los que 
nuestros veterinarios, 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.

opciones de acceso Ciencias de la Salud/Científico-Tecnológica 
másteres en: “Investigación en ciencias veterinarias” y “Virología”

CuníCola; planta piloto de teCnoloGía de los aliMentos; anexo a la 
planta piloto Con dos laboratorios auxiliares.
asociaciones de estudiantes: alCyta, asoCiaCión perro 
andaluz, vekavel, avaFes, balaena, ivsa-aMev, laika, Club 
deportivo, la salaManQuesa del CírCulo polar, bolsa de adopCión de 
Madrid y deleGaCión de aluMnos

http://www.ucm.es/centros/webs/fpsi/
http://www.ucm.es/centros/webs/fvet/
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Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. tel. 91 394 21 66  
Fax: 91 394 20 55

alumnos: 6.256
personal doCente e investiGador: 301
personal de adMinistraCión y serviCios: 96
Decana: CarMen pérez de arMiñán
biblioteca: 489 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: 11 laboratorios 
inForMátiCos, laboratorios de Medios iMpresos, laboratorios 
audiovisuales (3 platós y 12 salas de ediCión), 12 estudios de radio, 
radio de la FaCultad (inForadio, www.inForadiouCM.es), periódiCo de 
la FaCultad (inFoaCtualidad, www.CCinF.es/inFoaCtualidad/), 2 aulas 

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

TITULACIONES

PERIODISMO

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

PUBLICIDAD Y REL. PÚBLICAS

NOTA 12/13

7,280

8,620

8,420

PLAZAS 13/14

663

263

277

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

opciones de acceso Todas las vías 
másteres en: “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” y “Patrimonio audiovisual, historia, recuperación y gestión”

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 
proFesional y del eMpleo (sipe), serviCio de publiCaCiones: 
revista General de inForMaCión y doCuMentaCión y el boletín del 
doCuMentalista. 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, 

opciones de acceso Todas las vías.
másteres en: “Gestión de la documentación, bibliotecas y archivos”

Ciencias de la Documentación
documentacion.ucm.es

TITULACIONES

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

NOTA 12/13

5,000

PLAZAS 13/14

100

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

240

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.

aultiMedia, sala de visionado y videoteCa
otros servicios: librería, CaFetería, reproGraFía y tienda de Materiales

http://www.ucm.es/centros/webs/fcinf/
http://www.ucm.es/centros/webs/ebiblio/
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Comercio y Turismo
comercioyturismo.ucm.es

TITULACIONES

COMERCIO

TURISMO

NOTA 12/13

5,917

6,317

PLAZAS 13/14

280

240

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

Dirección: avda. Filipinas, 3. 28003 Madrid

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

alumnos: 2.913
personal doCente e investiGador: 73
personal de adMinistraCión y serviCios: 35
Decano: MiGuel ánGel sastre Castillo
biblioteca: 140 puestos de leCtura
libros: 22.000 volúMenes
Revistas: 300 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21. 
servicios: CinCo aulas de inForMátiCa

opciones de acceso Ciencias de la Salud, Científico-Tecnológica y Ciencias Sociales 
másteres en: “Dirección y gestión de empresas hoteleras” y “Comercio electrónico”

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 

TITULACIONES

DERECHO

DERECHO (M. EN DCHO. FRANCÉS)

RELACIONES LABORALES Y RR.HH.

DERECHO - ADE

DERECHO - REL. LAB Y RR.HH.

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

DERECHO Y FILOSOFÍA

CRIMINOLOGÍA

NOTA 12/13

5,736

6,384

5,572

10,253

8,698

8,954

5,000

9,758

PLAZAS 13/14

720

26

190

120

60

60

60

60

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

DOBLE GRADO

DOBLE GRADO

DOBLE GRADO

DOBLE GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

360

360

360

360

240

Dirección: Ciudad universitaria. 28040 Madrid. tel. 91 394 54 31  
Fax: 91 394 54 40Derecho

derecho.ucm.es

alumnos: 8.469
personal doCente e investiGador: 337
personal de adMinistraCión y serviCios: 98
Decano: raúl Canosa usera
biblioteca: 1.500 puestos de leCtura
libros: 313.461 volúMenes
Revistas: 4.806 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: asoCiaCión de estudiantes 
por el proGreso del dereCho, asoCiaCión nasCiturus, Foro de 
debate aGora, asoCiaCión Cultural reino de arCkhaM, universitas, 
enCuentros universitarios CatóliCos, Foro universitario FranCisCo 
de vitoria, asoCiaCión para la deFensa e inteGraCión universitaria, 
asoCiaCión estudio y trabaJo), aCau-robert sChuMan, estudiantes 
universitarios reForMistas, unión de estudiantes proGresistas, 
atlántida dereCho, tuna de dereCho, storCh as sordos, asoCiaCión 
de antiGuos aluMnos, soCiedad de debates CoMplutense, asoCiaCión 
urbanisMo y vivienda uCM, solidaridad en dereCho, antiGuos 

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, por que siempre se presenta una oportunidad.

opciones de acceso Todas las vías 
másteres en: “Derecho parlamentario, elecciones y estudios legislativos”, “Medio ambiente: dimensiones humanas y 
socioeconómicas”

aluMnos del Máster en dereCho de la unión europea, Club 
deportivo dereCho, Club de kárate de la FaCultad de dereCho, 
viaJes universitarios, aJpsCe, asoCiaCión de antiGuos aluMnos de la 
FaCultad de dereCho de la uCM.

http://www.ucm.es/centros/webs/eeemp/
http://www.ucm.es/centros/webs/fder/
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Dirección: CaMpus de soMosaGuas. 28223 pozuelo de alarCón 
tel. 91 394 29 99 / 23 21  Fax: 91 394 31 50

alumnos: 5.581
personal doCente e investiGador: 403
personal de adMinistraCión y serviCios: 101
Decana: María beGoña GarCía GreCiano
biblioteca: 853 puestos de leCtura
libros: 168.831 volúMenes
Revistas: 2.337 títulos iMpresos y 69 eleCtróniCas
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas

servicios: serviCio MédiCo, Centro de doCuMentaCión europea, 
oFiCina erasMus, aulas de inForMátiCa, oFiCina de práCtiCas en 
eMpresas, librería, CaFetería, serviCio de reproGraFía, aula 
MultiMedia de inGlés, Grupos en 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; auditoría externa e interna; 
recursos humanos; servicios de estudios; cuerpos superiores 
de la administración pública; organismos internacionales y 
cuerpo diplomático. 

Económicas y Empresariales
economicasyempresariales.ucm.es

TITULACIONES

ADMON. Y DIR. DE EMPRESAS

ECONOMÍA

DERECHO - ADM. EMPRESAS

FINANZAS, BANCA Y SEGUROS*

NOTA 12/13

7,299

6,124

10,253

-

PLAZAS 13/14

385

340

120

60

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

DOBLE GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

360

240

TITULACIONES

MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SOCIAL

PEDAGOGÍA

NOTA 12/13

6,997

6,979

7,164

6,624

PLAZAS 13/14

300

340

120

180

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

240

Dirección:C/ reCtor royo villanova, s/n. 28040 Madrid 
tel. 91 394 62 62  Fax: 91 394 62 63Educación

educacion.ucm.es

alumnos: 5.530
personal doCente e investiGador: 347
personal de adMinistraCión y serviCios: 75
Decana: María José Fernández díaz
biblioteca: 294 puestos de leCtura
libros: 114.705 volúMenes
Revistas: 1.186 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.

opciones de acceso Todas las vías 
másteres en: “Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social”, “Educación Especial”, “Investigación en didácticas 
disciplinares”, “Estudios Avanzados en Educación Social”, “Estudios Avanzados en Pedagogía”, “Formación del Profesorado 
de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas”

opciones de acceso Científico-Tecnológica, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. 
másteres en: “MBA (Administración y Dirección de Empresas)”, “Análisis económico aplicado”, “Banca y finanzas cuantitativas”, 
“Ciencias actuariales y financiera”, “Economía”, “Economía internacional y desarrollo”, “Economía y gestión de la innovación”, 
“Finanzas de empresa”, “Investigación de dirección de empresas, marketing y contabilidad”, “Logística y gestión económica 
de la defensa”, “Formación del profesorado (Esp. Economía y Admón. de Empresas)”, “Auditoría y contabilidad”

asociaciones de estudiantes: Club deportivo, aieseC, 
Córdula, eConoMía alternativa, erasMus Friends, asoCiaCión de 
antiGuos aluMnos, asoCiaCión del Máster de eConoMía internaCional.

http://www.ucm.es/centros/webs/fccee/
http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/
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TITULACIONES

TRABAJO SOCIAL

NOTA 12/13

5,000

PLAZAS 13/14

350

ESTUDIOS

GRADO

CRÉDITOS

240

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

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

alumnos: 1.870
personal doCente e investiGador: 80
personal de adMinistraCión y serviCios: 32
Director: andrés arias astray
biblioteca: 76 puestos de leCtura
libros: 39.122 volúMenes
Revistas: 593 títulos
Videoteca: 594 videos, 1.354 dvd y 446 Cd-roM
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 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, asoCiaCión de estudiantes Muebts y 
asoCiaCión de estudiantes ayni

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.

opciones de acceso Todas las vías 
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: 4.611
personal doCente e investiGador: 291
personal de adMinistraCión y serviCios: 84
Decano: heriberto Cairo Carou
biblioteca: 392 puestos de leCtura
libros: 185.833 volúMenes
Revistas: 2.530 títulos
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21
laboratorios/servicios doCentes: inForMátiCa (337 puestos) y 
Medios audiovisuales Cualitativos (sala de Control de GrabaCión de 
Grupos de diCusión), 10 platós, sala de bvutaCas (40 puestos) y sala 
de trataMiento inForMátiCo para ediCión de vídeos. 
servicios: sala inForMátiCa, wi-Fi,  préstaMo de portátiles,  
oFiCina de CoordinaCión, oFiCina  erasMus, salón polivalente, salón 
de aCtos, sala de Juntas,  salón de Grados y sala de investiGadores
asociaciones de estudiantes: Club deportivo, el señor de los 
dadillos, rQtr, ueFp, 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

TITULACIONES

SOCIOLOGÍA

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON

GESTIÓN Y ADMÓN PÚBLICA

ANTROPOLOGÍA SOC. Y CULTURAL

RELACIONES INTERNACIONALES

DERECHO Y POLÍTICAS

NOTA 12/13

5,000

5,005

5,000

5,000

10,392

8,954

PLAZAS 13/14

240

240

120

120

120

60

ESTUDIOS

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

DOBLE GRADO

CRÉDITOS

240

240

240

240

240

360

opciones de acceso Todas las vías 
másteres en:  “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones”, “Sociología de la Población, 
del Territorio y de las Migraciones”, “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”.

antíGona, isu, etiC, uCM-Mun, Córdula, el punto, liGa interna, 
loGos  y priMero de Mayo.

http://www.ucm.es/centros/webs/etsoc/
http://www.ucm.es/centros/webs/fpolisoc/


Centros y Titulaciones
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Centros adscritos a la UCM

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

GESTIÓN INFORMÁTICA EMPRESARIAL

TURISMO

BELLAS ARTES

6,967

5,550

5,000

5,000

5,000

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

Ces FELIPE II

MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SOCIAL

PEDAGOGÍA

5,000

5,000

5,000

5,000

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

5,000

5,000

5,000

5,000

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

DERECHO

PERIODISMO

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA

5,000

5,000

GRADO

GRADO

ADMÓN. Y DIR. DE EMPRESAS

DERECHO

PSICOLOGÍA

5,000

5,000

5,000

GRADO

GRADO

GRADO

ADMINISTRACIÓN Y DIR. DE EMPRESAS

DERECHO

5,000

5,000

GRADO

GRADO

DERECHO GRADO5,000

ADMINISTRACIÓN Y DIR. DE EMPRESAS (ADE)

DERECHO + ADE

5,000

5,000

GRADO

DOBLE GRADO

Ces DON BOSCO

Ces VILLANUEVA

eu ESCUNI

Ces Cardenal CISNEROS

RCu EL ESCORIAL - MARÍA CRISTINA

Ces IEB

Ces CUNEF

TITULACIONES NOTA 12/13 ESTUDIOS

eu FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA
MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA

5,000

5,000

GRADO

GRADO

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Centros adscritos&a=centros&d=entidad-699.php
http://www.cesdonbosco.com/
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://www.becas-santander.com

