
Estudios de 
Grado y Posgrado

en la Complutense



DATOS 
GENERALES UCM

Estudios

Estudios Oficiales: 308
Grados: 70 (parcialmente bilingües 10)
Dobles Grados: 16
Másteres Oficiales: 154 (parcialmente 
en inglés 7)
Doctorados: 57
Titulaciones Internacionales: 11

Grados: 3
Másteres Oficiales: 8

Formación Permanente
Títulos Propios
Máster Propio UCM: 110
Especialista: 30
Experto: 31
Cursos de Formación Continua
Diplomas y Certificados: 180

Estudiantes

Total Estudiantes: 77.225
Grados y licenciaturas: 62.425
Posgrado: 14.800

Total Estudiantes Extranjeros: 8.824
Grados y licenciaturas: 4.927
Posgrado: 3.897

Estudiantes por Ramas
Artes y Humanidades: 15,41%
Ciencias: 9,71%
Ciencias de la Salud: 20,05%
Ciencias Sociales y Jurídicas: 50,63%
Ingenierías: 4,20%

Estudiantes ERASMUS entrantes: 1.570
Estudiantes SICUE entrantes: 282
Estudiantes Visitantes: 879

La Universidad Complutense de Madrid, con cerca de 80.000 
estudiantes matriculados, es la mayor universidad presencial 
de España y una de las más prestigiosas de Europa; así como 
un centro de referencia para el continente latinoamericano.

Está estratégicamente ubicada en la capital de España y muy 
bien comunicada desde cualquier punto de la Comunidad de 
Madrid en metro, autobuses, trenes de cercanías, carril bici 
y además existen excelentes enlaces entre los dos campus.

Sus centros se encuentran repartidos en dos campus: Ciudad 
Universitaria en Moncloa y Somosaguas. También cuenta con 
algunos centros en Madrid capital.

Con los estudiantes como eje principal, esta Universidad 
apuesta por una formación integral y crítica del más alto 
nivel impartiendo titulaciones de grado y posgrado que go-
zan de amplia aceptación en el ámbito laboral, ya que una 
de las prioridades de la UCM años es el acercamiento y la 
intensificación de las relaciones con la sociedad y con el 
entorno productivo.

La UCM destaca en los rankings nacionales e internaciona-
les.  Según el prestigioso ranking QS, la UCM figura entre 
las 250 mejores universidades del mundo, y se distingue 
por su liderazgo entre las universidades españolas, ocupan-
do la cuarta posición, si bien sobresale por la empleabilidad 
de sus egresados (segunda universidad española), y por 
la calidad de la educación que se imparte (tercer puesto 
nacional). Según el ranking de ARWU, la UCM  destaca por 
su volumen de publicaciones en revistas de alto impacto 
científico, y en el ranking THE vuelven a señalar como los 
pilares más fuertes de la UCM la calidad de su entorno 
educativo,  su producción investigadora y su gran reputa-
ción nacional e internacional.



ESTUDIOS 
OFICIALES

Grados
www.ucm.es/estudios/grado

 { Artes y Humanidades
 ° Arqueología
 ° Bellas Artes
 ° Conservación y 

Restauración del Patrimonio 
Cultural

 ° Diseño
 ° Español: Lengua y 

Literatura
 ° Estudios 

Hispano-Alemanes
 ° Estudios Ingleses
 ° Estudios Semíticos 

e Islámicos
 ° Filología Clásica
 ° Filosofía
 ° Historia
 ° Historia del Arte
 ° Lenguas Modernas 

y sus Literaturas
 ° Lingüística y Lenguas 

Aplicadas
 ° Literatura General 

y Comparada
 ° Musicología
 ° Traducción e 

Interpretación

 { Ciencias
 ° Biología
 ° Bioquímica
 ° Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos
 ° Física
 ° Geología
 ° Matemáticas
 ° Matemáticas y Estadística
 ° Química

 { Ciencias de la Salud
 ° Enfermería
 ° Farmacia

 ° Fisioterapia
 ° Logopedia
 ° Medicina
 ° Nutrición Humana y 

Dietética
 ° Odontología
 ° Óptica y Optometría
 ° Podología
 ° Psicología (ofrece un grupo en 

inglés)

 ° Terapia Ocupacional
 ° Veterinaria

 { C. Sociales y Jurídicas
 ° Administración y 

Dirección de Empresas
(ofrece un grupo en inglés)

 ° Antropología Social y 
Cultural

 ° Ciencias Políticas
 ° Comercio
 ° Comunicación Audiovisual
 ° Criminología
 ° Derecho (ofrece un grupo 

semipresencial)

 ° Economía (ofrece un grupo en 
inglés)

 ° Educación Social
 ° Estadística Aplicada
 ° Finanzas, Banca y 

Seguros
 ° Geografía y Ordenación 

del Territorio
 ° Gestión y Administración 

Pública
 ° Información y 

Documentación
 ° Maestro en Educación 

Infantil
 ° Maestro en Educación 

Primaria (ofrece un grupo bilingüe
español-inglés)

 ° Pedagogía
 ° Periodismo
 ° Publicidad y Relaciones 

Públicas
 ° Relaciones Internacionales
 ° Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos
 ° Sociología

 ° Trabajo Social
 ° Turismo

 { Ingenierías
 ° Desarrollo de Videojuegos
 ° Ingeniería de 

Computadores
 ° Ingeniería Electrónica 

de Comunicaciones
 ° Ingeniería Geológica
 ° Ingeniería Informática

(ofrece un grupo en inglés)

 ° Ingeniería Matemática
 ° Ingeniería de Materiales
 ° Ingeniería Química
 ° Ingeniería del Software

Dobles Grados

 ° Administración y Dirección 
de Empresas - Ingeniería 
Informática

 ° Ciencias Políticas - Filosofía
 ° Derecho - Administración 

y Dirección de Empresas
 ° Derecho - Ciencias 

Políticas
 ° Derecho - Filosofía
 ° Derecho - Relaciones 

Laborales y Recursos 
Humanos

 ° Economía - Matemáticas 
y Estadística

 ° Historia - Filología Clásica
 ° Ingeniería 

Informática - Matemáticas
 ° Maestro en Educación 

Infantil - Maestro en 
Educación Primaria

 ° Maestro en Educación 
Infantil - Pedagogía

 ° Maestro en Educación 
Primaria - Pedagogía

 ° Matemáticas - Física
 ° Psicología - Logopedia
 ° Sociología - Relaciones 

Internacionales y Experto 
en Desarrollo

 ° Turismo - Comercio



 ° Historia Contemporánea *
 ° Historia de la Monarquía 

Hispánica
 ° Investigación en Arte y 

Creación
 ° Investigación en Lengua 

Española
 ° Letras Digitales: Estudios 

Avanzados en Textualidades 
Electrónicas

 ° Lingüística Inglesa: 
Nuevas Aplicaciones y 
Comunicación Internacional

 ° Literatura Española
 ° Literatura 

Hispanoamericana
 ° Música Española e 

Hispanoamericana
 ° Patrimonio Histórico Escrito
 ° Pensamiento Español e 

Iberoamericano
 ° Psicoanálisis y Teoría de la 

Cultura
 ° Teatro y Artes Escénicas
 ° Traducción Literaria

 { Ciencias
 ° Antropología Física: Evolución 

y Biodiversidad Humanas *
 ° Astrofísica
 ° Bioestadística
 ° Biología de la 

Conservación
 ° Biología Vegetal Aplicada
 ° Bioquímica, Biología 

Molecular y Biomedicina
 ° Biotecnología Industrial y 

Ambiental
 ° Ciencia y Tecnología Químicas
 ° Ecología *
 ° Energía
 ° Estadísticas Oficiales e 

Indicadores Sociales y 
Económicos (EMOS)

 ° Evolución Humana *
 ° Exploración de 

Hidrocarburos y Recursos 
Minerales

 ° Física Biomédica
 ° Física Nuclear *

Másteres 
Oficiales

www.ucm.es/estudios/master

 { Artes y Humanidades
 ° Arqueología del 

Mediterráneo en la 
Antigüedad Clásica

 ° Arqueología Prehistórica
 ° Arteterapia y Educación 

Artística para la Inclusión 
Social *

 ° Ciencias de las Religiones
 ° Conservación del 

Patrimonio Cultural
 ° Cultura Contemporánea: 

Literatura, Instituciones 
Artísticas y Comunicación 
Cultural (IU. Ortega y 
Gasset)

 ° Diseño
 ° Educación Artística en 

Instituciones Sociales y 
Culturales

 ° El Patrimonio Cultural en 
el Siglo XXI: Gestión e 
Investigación *

 ° Epistemología de las Ciencias 
Naturales y Sociales

 ° Escritura Creativa
 ° Español como Segunda 

Lengua
 ° Estudios Avanzados en 

Filosofía
 ° Estudios Avanzados en 

Historia del Arte Español
 ° Estudios Avanzados de 

Museos y Patrimonio 
Histórico-Artístico

 ° Estudios Literarios
 ° Estudios Medievales
 ° Estudios Norteamericanos *
 ° Filología Clásica *
 ° Historia y Antropología de 

América
 ° Historia del Arte 

Contemporáneo y Cultura 
Visual *

 ° Historia y Ciencias de la 
Antigüedad *

 ° Física Teórica
 ° Genética y Biología Celular *
 ° Geología Ambiental *
 ° Gestión de Desastres * 
 ° Matemáticas Avanzadas
 ° Meteorología y Geofísica
 ° Nanofísica y Materiales 

Avanzados
 ° Neurociencia
 ° Nuevas Tecnologías 

Electrónicas y Fotónicas
 ° Paleontología Avanzada *
 ° Química Orgánica *
 ° Restauración de 

Ecosistemas *
 ° Tecnologías Ópticas y de la 

Imagen
 ° Zoología

 { Ciencias de la Salud
 ° Análisis Sanitarios
 ° Ciencias Odontológicas
 ° Descubrimiento de 

Fármacos *
 ° Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica *
 ° Iniciación a la Investigación 

en Salud Mental *
 ° Intervención Logopédica
 ° Investigación en Ciencias 

de la Visión *
 ° Investigación en Cuidados 

de la Salud
 ° Investigación en Inmunología
 ° Investigación en Medicina 

Traslacional
 ° Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento y de la 
Salud *

 ° Microbiología y 
Parasitología: Investigación 
y Desarrollo 

 ° Nutrición Humana y 
Dietética Aplicada

 ° Optometría y Visión
 ° Producción y Sanidad 

Animal *
 ° Psicofarmacología y Drogas 

de Abuso
 ° Psicogerontología



 ° Psicología General Sanitaria
 ° Salud, Integración y 

Discapacidad
 ° Sanidad y Producción 

Porcina *
 ° Virología

 { C. Sociales y Jurídicas
 ° Acceso a la Profesión de 

Abogado
 ° Administración y Dirección 

de Empresas (MBA)
 ° Análisis Económico del 

Derecho (IU. Ortega y 
Gasset)

 ° Análisis Político
 ° Análisis Sociocultural 

del Conocimiento y de la 
Comunicación

 ° Atención Temprana: 
Prevención, Detección 
e Intervención en las 
Alteraciones del Desarrollo 
y del Aprendizaje

 ° Auditoría y Contabilidad
 ° Banca y Finanzas 

Cuantitativas *
 ° Ciencias Actuariales y 

Financieras
 ° Comercio Electrónico
 ° Comunicación Audiovisual 

para la Era Digital
 ° Comunicación de las 

Organizaciones
 ° Comunicación Social
 ° Consumo y Comercio
 ° Derecho Bancario y de los 

Mercados e Instituciones 
Financieras (CUNEF)

 ° Derecho Internacional
 ° Derecho Parlamentario, 

Elecciones y Estudios 
Legislativos

 ° Dinámicas Territoriales y 
Desarrollo

 ° Dirección y Gestión de 
Empresas Hoteleras

 ° Economía
 ° Economía y Gestión de la 

Innovación *

 ° Economía Internacional y 
Desarrollo

 ° Educación Especial
 ° Estadísticas Oficiales e 

Indicadores Sociales y 
Económicos

 ° Estrategias y Tecnologías 
para el Desarrollo: la 
Cooperación en un Mundo 
en Cambio

 ° Estudios Avanzados en 
Antropología Social y 
Cultural

 ° Estudios Avanzados en 
Comunicación Política

 ° Estudios Avanzados de 
Derecho Financiero y 
Tributario *

 ° Estudios Avanzados en 
Educación Social

 ° Estudios Avanzados sobre 
Islam en la Sociedad 
Europea Contemporánea

 ° Estudios Avanzados en 
Trabajo y Empleo

 ° Estudios de Género
 ° European Union and the 

Mediterranean: Historical, 
Cultural, Political, 
Economic and Social Basis 
(EMUI)

 ° Finanzas de Empresa
 ° Formación Internacional 

Especializada del Profesorado 
 ° Formación del Profesorado 

de ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanzas de Idiomas

 ° Gestión de la Documentación, 
Bibliotecas y Archivos

 ° Gobierno y Administración 
Pública

 ° Instituciones y Mercados 
Financieros (CUNEF)

 ° Investigación de Dirección 
de Empresas, Marketing y 
Contabilidad

 ° Investigación en Educación
 ° Investigación en 

Periodismo: Discurso y 
Comunicación

 ° Logística y Gestión 
Económica de la Defensa

 ° Medio Ambiente: 
Dimensiones Humanas y 
Socioeconómicas

 ° Metodología de la 
Investigación en Ciencias 
Sociales: Innovaciones y 
Aplicaciones

 ° Métodos y Técnicas de 
Investigación Aplicadas al 
Trabajo Social

 ° Minería de Datos e 
Inteligencia de Negocios

 ° Patrimonio Audiovisual. 
Historia, Recuperación y 
Gestión

 ° Periodismo Multimedia 
Profesional

 ° Planificación y Gestión de 
Destinos Turísticos

 ° Política de Defensa y 
Seguridad Internacional 

 ° Política Internacional: Estudios 
Sectoriales y de Área

 ° Prevención de Riesgos 
Laborales

 ° Psicología de la Educación
 ° Psicología Social
 ° Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones 
y Gestión de Recursos 
Humanos

 ° Psicopedagogía
 ° Sociología Aplicada: 

Problemas Sociales
 ° Tecnologías de la 

Información Geográfica
 ° Teoría Política y Cultura 

Democrática
 ° Trabajo Social Comunitario, 

Gestión y Evaluación de 
Servicios Sociales

 { Ingenierías
 ° Ingeniería Geológica
 ° Ingeniería Informática
 ° Ingeniería Matemática
 ° Ingeniería Química: 

Ingeniería de Procesos



 ° Química Orgánica
 ° Química Teórica y 

Modelización Computacional 
/ Theoretical Chemistry and 
Computational Modelling

 { Ciencias de la Salud
 ° Ciencias de la Visión
 ° Ciencias Odontológicas
 ° Cuidados en Salud
 ° Farmacia
 ° Investigación Biomédica
 ° Investigación en Ciencias 

Médico - Quirúrgicas
 ° Microbiología y 

Parasitología
 ° Óptica, Optometría y Visión
 ° Psicología
 ° Química Médica
 ° Veterinaria

 { C. Sociales y Jurídicas
 ° Administración y Dirección 

de Empresas
 ° Análisis de Datos (Data 

Science)
 ° Ciencias de la 

Documentación
 ° Ciencias Políticas y de la 

Administración y Relaciones 
Internacionales

 ° Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones 
Públicas

 ° Derecho
 ° Economía
 ° Economía y Gestión de la 

Innovación
 ° Educación
 ° Estudios Feministas y de 

Género
 ° Finanzas y Economía 

Cuantitativas / Quantitative 
Finance and Economics

 ° Geografía
 ° Medio Ambiente: Dimensiones 

Humanas y Socioeconómicas
 ° Periodismo
 ° Sociología y Antropología
 ° Trabajo Social

 ° Ingeniería de Sistemas y de 
Control *

 ° Internet de las Cosas y 
Sistemas Inteligentes

 ° Tratamiento Estadístico 
Computacional de la 
Información *

Doctorados
www.ucm.es/estudios/doctorado

 { Artes y Humanidades
 ° Bellas Artes
 ° Ciencias de las Religiones
 ° Estudios del Mundo Antiguo *
 ° Estudios Franceses
 ° Estudios Literarios
 ° Estudios Teatrales
 ° Filosofía
 ° Historia Contemporánea *
 ° Historia del Arte
 ° Historia y Arqueología
 ° Lengua Española y sus 

Literaturas
 ° Lingüística Inglesa
 ° Lingüística Teórica y Aplicada
 ° Literatura Hispanoamericana
 ° Musicología *

 { Ciencias
 ° Astrofísica
 ° Biología
 ° Bioquímica, Biología 

Molecular y Biomedicina
 ° Ciencia e Ingeniería de 

la Fusión / International 
Doctoral College in Fusion 
Science and Engineering 
(FUSION-DC). Erasmus 
Mundus

 ° Ecología
 ° Ecología. Conservación 

y Restauración de 
Ecosistemas

 ° Física
 ° Geología e Ingeniería 

Geológica
 ° Investigación Matemática
 ° Óptica, Optometría y Visión
 ° Química Avanzada

 { Ingenierías
 ° Ingeniería Informática
 ° Ingeniería Matemática, 

Estadística e Investigación 
Operativa

 ° Ingeniería Química

Titulaciones 
Internacionales

 { Grados
 ° Ciencias Políticas, 

Grado+Máster (UCM/
Instituto de Estudios 
Políticos de Toulouse)

 ° Derecho Hispano-Italiano, 
Grado+Máster (UCM/Bolonia)

 ° Derecho Mención en Derecho 
Francés (UCM/Sorbonne)

 { Másteres Oficiales
 ° 4 Cities: Unica Euromaster 

in Urban Studies. Erasmus 
Mundus

 ° Derecho Español Vigente y 
Comparado

 ° Estudios Interculturales 
Europeos (UCM/Ratisbona)

 ° Hispano Francés en Lengua 
Francesa Aplicada (UCM/
Sorbonne)

 ° Internacional de Estudios 
Contemporáneos de 
América Latina

 ° Molecular Nano and 
Biophotonics for 
Telecommunications 
and Biotecnoligies/Nano. 
Erasmus Mundus

 ° Plasma Physics and Nuclear 
Fusion. Erasmus Mundus

 ° Procedimientos 
Parlamentarios y Técnica 
Legislativa / Parlamentary 
Procedures and Legislative 
Drafting. Erasmus Mundus

*: Interuniversitario



Formación Permanente
www.ucm.es/formacion-permanente

La oferta educativa de la Universidad Complu-
tense no se agota con los grados, másteres y 
doctorados. Como institución educativa, enten-
demos que la formación no se acaba con los 
estudios reglados y que la misión docente de la 
universidad debe estar necesariamente conec-
tada con la misión de transferencia de nuestros 
conocimientos a la sociedad. Por ello, apostamos 
decididamente por la formación permanente a 
lo largo de la vida, articulada a través de cursos 
propios de distinta duración, intensidad horaria y 
modalidad (presencial, semipresencial y online).

Contamos con una oferta formativa abierta, 
flexible y actualizada de cursos diseñados para 
abordar distintas necesidades: reciclaje pro-
fesional, adquisición de nuevas habilidades o 

conocimientos, certificación de competencias, o 
simplemente para adquirir una mayor formación 
en algún ámbito concreto.

Títulos Propios UCM

Son estudios especializados de distinta duración, 
que se cursan a lo largo de uno o más años, y que 
por lo general permiten adquirir conocimientos 
que contribuyen a un mejor desarrollo profesional, 
científico o técnico. Con ellos se obtiene el título de 
Máster Propio, Especialista o Experto.

Formación Continua

Los cursos de formación continua (Diplomas y 
Certificados) responden a una demanda social de 
actualización de conocimientos en sus diversas 
formas, así como a la necesidad de desarrollo de 
competencias personales y profesionales.







RECURSOS 
PARA LA FORMACIÓN

La Biblioteca
http://biblioteca.ucm.es

Es la mayor biblioteca del país, sólo superada por la 
Biblioteca Nacional, cuenta con un fondo bibliográfico 
y documental que alcanza los 3.000.000 de ejempla-
res, diversos recursos electrónicos y más de 11.000 
manuscritos de todas las épocas. Es un servicio de 
apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación.

Estudiar Idiomas

El Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM)
dispone de una ámplia oferta de lenguas, facilitan-
do el reconocimiento oficial en toda Europa de las 
calificaciones obtenidas y prepara para exámenes 
como el TOEFL, Cambridge, DELF, CELI, etc.

Además cualquier estudiante UCM puede matricu-
lar 22 idiomas en la Facultad de Filología y figurará 
en su expediente.

Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español (CCEE)

www.ucm.es/ccee

Gestiona los estudios de español para extranjeros, 
cultura española y formación de profesores de 
español. Es centro examinador de los Exámenes 
de Español como Lengua Extranjera DELLE y SIELE.

Cursos de Verano
www.ucm.es/cursosdeverano

Los cursos comprenden todas las áreas de co-
nocimiento y se han consolidado como un foro 
de intercambio intelectual basado en la plurali-
dad. Alrededor de 4.000 participantes y 1.500 
ponentes se dan cita en la sede de San Lorenzo 
de El Escorial o en otras como son la Ciudad Grupo 
Santander, el Teatro Real y el Museo del Prado.

Escuela Complutense de Verano
www.ucm.es/escuelacomplutense

Concebida como un punto de encuentro universi-
tario entre España, Europa y Latinoamérica para 
universitarios de todo el mundo. Cerca de 100 

cursos repartidos en 4 escuelas temáticas; más de 
2.000 plazas para alumnado sin fronteras y alre-
dedor de 1.000 profesores altamente cualificados.

Escuelas 
de Especialización Profesional

www.ucm.es/escuelas-de-especializacion-profesional

Estas escuelas imparten enseñanzas para el me-
jor ejercicio de la profesión de los universitarios, 
así como formación continua para el perfeccio-
namiento profesional. Para cumplir con sus fines 
mantienen la conveniente vinculación con la admi-
nistración pública, los colegios profesionales, cor-
poraciones y otras entidades públicas o privadas 
relacionadas con la respectiva profesión.

Escuela Complutense 
Latinoamericana (ECL)

www.ucm.es/ecl

Desde su creación en el año 2006 miles de es-
tudiantes de múltiples nacionalidades han podido 
participar en sus ediciones anuales, desarrolla-
das en diversas localidades de Argentina, México, 
Brasil, Colombia y Perú. Los cursos de la ECL se 
dirigen a universitarios y profesionales de todo el 
mundo que quieran ampliar conocimientos en las 
cuatro áreas fundamentales de estudio.

Universidad para los Mayores
www.ucm.es/mayores

Su objetivo final es crear un espacio académi-
co-científico-cultural dirigido a personas mayores 
de 55 años. Actualmente el Programa cuenta con 
dos ciclos: el Primer Ciclo se organiza en tres cur-
sos académicos de 150 horas lectivas cada uno, 
y el Segundo Ciclo -de especialización- que se 
organiza en seminarios de 45 horas lectivas al año.

Estudiantes Visitantes
www.ucm.es/estudiantes-visitantes

Programa propio por el que, estudiantes de centros 
universitarios extranjeros y los titulados universi-
tarios de universidades españolas o extranjeras 
que deseen cursar asignaturas de los planes de 
estudios oficiales de grado y máster universitario 
de la UCM, pueden matricularse sin hacer uso de 
los procedimientos de acceso previstos para la 
obtención de un título oficial. 



INVESTIGACIÓN

La Universidad Complutense, preocupada por im-
pulsar la actividad investigadora en el seno de 
su comunidad universitaria cuenta con un gran 
número de Grupos de Investigación, muchos de 
los cuales ocupan posiciones de liderazgo inter-
nacional. La UCM apuesta por desarrollar polos de 
excelencia basados en grandes redes de grupos de 
calidad, impulsar los grupos emergentes e integrar 
a los jóvenes investigadores, vinculando la inves-
tigación con la formación de grado y posgrado. La 
UCM dispone de excelentes laboratorios tanto para 
la investigación avanzada como para la desarrolla-
da por los propios estudiantes.

La Universidad Complutense además cuenta con 
37 Institutos Universitarios y Centros de Inves-
tigación (www.ucm.es/institutos-universitarios), 
así como 18 Centros de Apoyo a la Investigación 
(CAI) e Instalación Científico Técnica Singular (ICTS) 
(www.ucm.es/cais).

INTERNACIONAL

La Universidad Complutense tiene convenios de 
colaboración con multitud de universidades de todo 
el mundo para realizar intercambios de estudiantes 
y de personal docente e investigador.

Actualmente hay 4.291 acuerdos bilaterales por 
áreas en el marco europeo Erasmus+ con 761 
instituciones de los 31 países que conforman el 
programa. En la Acción de Erasmus+ Interna-
cional con países asociados hay acuerdos bila-
terales con: Israel, Ecuador, EE.UU., Australia, 
Rusia, Paraguay, etc.

La UCM, en su afán de internacionalizar su ofer-
ta académica, ofrece amplias posibilidades de 
movilidad a través de convocatorias de Becas 
tales como las de Erasmus+ y Erasmus Inter-
nacional, UIU, Becas Santander Latinoamérica, 
Programa UCM- Universidad de California, etc. 
También la UCM es receptora de un alto número 

de estudiantes internacionales, a través de pro-
gramas como Erasmus+, PRONABEC, BECAL, 
AUIP, FUNDACIÓN CAROLINA, etc.

La UCM cuenta además con centros en el extranje-
ro: “Real Colegio Complutense” en Harvard y el Co-
legio de Altos Estudios Europeos “Miguel Servet”.

Sede de la Universidad de 
California (UC) - University of 
California Education Abroad 
Program (UCEAP)

Este programa acoge a estudiantes de todos los 
campus de la UC que vienen a la UCM a cursar 
asignaturas de cualquier carrera con estudiantes 
españoles durante un cuatrimestre o durante el 
curso completo.

Universidades 
Norteamericanas Reunidas

www.ucm.es/universidades-reunidas

Es un consorcio de seis programas de estudio que 
representa a más de 9 universidades norteame-
ricanas. A través de convenios con las facultades 
de Filosofía, Filología y Geografía e Historia se im-
parten cursos de diversas disciplinas, en español 
y por profesorado de la UCM. 

Asimismo, los estudiantes tienen la posibilidad 
de cursar asignaturas de grado con estudiantes 
españoles en dichas facultades.

Unión Iberoamericana 
de Universidades (UIU)

www.ucm.es/internacional

Agrupa las cinco grandes universidades de España 
e Iberoamérica: la Universidad Complutense de 
Madrid, la de Barcelona, la de Buenos Aires, la 
Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Sao Paulo y contempla la acogida mutua de alum-
nado en todos los niveles, de becarios de investi-
gación, proyectos colaborativos en investigación, 
programas de docencia conjunta e intercambio de 
profesores y científicos.



SERVICIOS 
AL ESTUDIANTE

Oficina de Información 
General y Atención a la 
Comunidad Universitaria

informacion@ucm.es

En ella se podrá resolver dudas y conocer las ac-
tividades y convocatorias en las que participar.
Tel. 91 452 04 00

Nube @ucm, Campus Virtual, 
TUI-UCM

www.ucm.es/ssii

Todos los estudiantes obtienen la cuenta @ucm.es 
que da acceso a correo y almacenamiento en la nube 
así como los servicios académicos y administrativos 
de la UCM: matrícula, consulta de expediente, Cam-
pus Virtual, WiFi.

El Campus Virtual sirve de apoyo a la enseñanza 
presencial, ofreciendo una serie de servicios que 
facilitan y amplían la comunicación entre estudian-
tes y profesores.

La Tarjeta Universitaria Inteligente TUI-UCM te 
identifica en el campus y te da acceso cómodo a 
todos los servicios al alcance de los estudiantes, 
profesores y personal.

Oficina de Prácticas 
y Empleo (OPE)

www.ope.ucm.es

Tiene como objetivo favorecer la inserción laboral 
de los estudiantes y titulados de la UCM a través 
de la realización de prácticas académicas, tanto 
de carácter curricular como extracurricular, así 
como facilitar su inserción laboral a través de los 
talleres y cursos del Plan de Formación para el 
Empleo. Asimismo, la OPE cuenta con un portal de 
empleo en el que se publican regularmente ofertas 
de empleo dirigidas a nuestros titulados.

La Oficina de Prácticas y Empleo es la referen-
cia en nuestra Universidad para las empresas o 
instituciones interesadas en ofertar prácticas o 
puestos de trabajo.

Compluemprende
www.ucm.es/estudiantes-emprendedores

Es la Oficina del Emprendedor Universitario, creada 
para apoyar a los universitarios que tengan una 
idea de negocio; también es el Punto de Aseso-
ramiento del Programa Campus del Emprendedor, 
perteneciente al Portal de Emprendedores de la 
Comunidad de Madrid.



VIDA EN EL CAMPUS

Música
www.ucm.es/musica

 ° Conciertos
 ° Música en el campus 
 ° Orquesta Sinfónica de la UCM 
 ° Coro de la Universidad Complutense 
 ° Agrupaciones corales (Coro Microcosmos, 

Cantores de Santo Tomás y Coro Gospel) 
 ° Orquesta de Pulso y Púa

Deporte
www.ucm.es/deportes

La UCM cuenta con cinco grandes complejos 
deportivos dentro de sus campus y compite 
en diferentes modalidades deportivas: ba-
loncesto, fútbol, fútbol-sala, rugby, voleibol, 
balonmano, etc.

También existen escuelas deportivas de tenis, 
pádel, natación, yoga, musculación, danza del 
vientre, gim jazz, defensa personal, pilates, fit-
ness…, y se puede practicar de forma individual 
cualquier deporte.

Asimismo, la Universidad dispone de un Programa 
de Ayuda a Deportistas de Alto Nivel.

Cine y Teatro

La Universidad Complutense tiene una amplia ofer-
ta de cine y teatro a disposición de su comunidad 
universitaria. Existen numerosos grupos de teatro, 
festivales, certámenes, muestras…

Artes Plásticas

La creación plástica, con toda su complejidad, 
es un espejo en el que mostrar la gran vitalidad 
creadora del mundo universitario. Anualmente se 
programan exposiciones y certámenes artísticos, 
con temáticas en las que se pretende mostrar la 
diversidad de propuestas artísticas que suscita la 
sociedad actual.

Grupo Universitario Complutense 
de Danza Española

www.ucm.es/grupo-universitario-de-danza-espanola

encuentros complutense
www.ucm.es/encuentros

Encuentros complutense es un espacio abierto de 
debate y reflexión que pretende conectar e interac-
tuar con la sociedad. Una iniciativa para dinamizar 
el papel de la universidad como referencia cientí-
fica, académica, cultural y social.

c arte c
www.ucm.es/c_arte-_c

Es un espacio museístico en el que visualizar el 
patrimonio histórico-artístico, además de un foco 
dinamizador de las nuevas tendencias artísticas y 
foro de cultura e integración social.

La Casa del Estudiante
www.ucm.es/la-casa-del-estudiante

Orientación y apoyo para #estudiantesUCM, aso-
ciaciones, representación estudiantil, voluntariado, 
participación social y mucho más… También sede 
del Centro de Visitantes y Acogida.

Participación Estudiantil

El alumnado Complutense participa activamente en 
todos los ámbitos de la vida universitaria, también en 
los órganos de toma de decisiones de nuestra Univer-
sidad: consejos de Departamento, juntas de Facultad, 
el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y el 
Consejo Social. Desde todos estos órganos y también 
mediante elección directa de los estudiantes se con-
forma la Delegación Central de Estudiantes.

Asimismo, los diferentes colectivos estudiantiles 
en nuestros Campus conforman actualmente más 
de 120 asociaciones así como agrupaciones de 
teatro, artes y clubes deportivos.

Colegios Mayores
www.ucm.es/colegios-mayores

Más de 700 plazas en 5 colegios propios y más 
de 6.000 en 33 colegios y residencias adscritas 
dentro del campus y en el centro de Madrid y la 
vida colegial te ayudará en tu formación científica, 
académica, cultural, deportiva y social. Estimulará 
tu participación en actividades de muy distinta 
índole, organizadas por cada Colegio Mayor para 
favorecer tu formación integral y personal.



CAMPUS SOCIAL

Becas y Ayudas al Estudio
www.ucm.es/becas-ayudas

Con el objeto de que nadie quede excluido por 
razones socio-económicas de la educación su-
perior, la Universidad Complutense de Madrid 
ha desarrollado un programa de becas propias 
destinado a estudiantes de grado y máster uni-
versitario: Becas UCM Matrícula. Asimismo, el 
programa de Becas UCM Excelencia Máster 
tiene por objeto atraer talento y promocionar 
la adquisición de la formación avanzada, para 
estudiantes de máster universitario con alto ren-
dimiento académico. 

La oferta de becas y ayudas al estudio compren-
de otras propias como el programa de ayudas 
extraordinarias para proteger situaciones so-
brevenidas, el programa de becas de formación 
práctica, ayudas a la movilidad internacional, 
becas de cooperación, que complementan las 
becas estatales, autonómicas, becas de colabo-
ración en departamento, y otras becas en cola-
boración con instituciones públicas y privadas.

Diversidad e Inclusión
www.ucm.es/diversidad

La UCM cuenta con una Oficina para la Atención 
a la Diversidad e Inclusión -UCMd+i- que pro-
porciona atención personalizada a la comunidad 
universitaria.

Unidad de Igualdad
www.ucm.es/unidad-de-igualdad

Unidad encargada de la prevención, detección y 
actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso 
por razón de sexo (sexista) y acoso por orientación 
sexual e identidad y expresión de género en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Cooperación 
al Desarrollo y Voluntariado

www.ucm.es/internacional-cooperacion

La Universidad Complutense participa en multitud 
de programas internacionales de cooperación al 
desarrollo, orientados a la transformación social en 
los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la 
equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad 
medioambiental en el mundo; transformación en 
la que el fortalecimiento institucional y académico 
tiene un importante papel. También se puede acce-
der a voluntariado universitario a través de planes 
de formación y acción voluntaria en las principales 
entidades de nuestro entorno.

Y mucho más... en www.ucm.es 
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