


¿Qué es Alumni UCM?

Alumni UCM es un programa de la Universidad 
Complutense de Madrid que quiere potenciar 
los vínculos que le unen con sus egresados, 
así como con aquellas personas que no te-
niendo un título de nuestra Universidad desean 
contribuir a la mejora y desarrollo de sus 
fines, participar en sus actividades y contri-
buir a la proyección social de la Universidad 
Complutense.

¿Qué es la Comunidad Alumni?

Entrando en Alumni formarás parte de una 
gran red social y de networking con:

• Acceso al directorio Alumni y la integración 
en una gran red que te permitirá encontrar 
a compañeros y compañeras de estudios, 
que comparten intereses y actividades 
profesionales

• Red Complutenses por el Mundo, si 
estás fuera de España o quieres iniciar 
un proyecto en el extranjero podrás 
encontrar a un Alumni UCM que te pue-
da ayudar durante tu viaje, estancia o 
actividad

• Una gran red de networking de la que 
formarás parte, con invitaciones a todos 
nuestros eventos y actividades

¿Qué actividades desarrolla 
Alumni UCM?

• Empleo y prácticas
• Beneficios en formación
• Mejora de la empleabilidad a través de 

mentorías
• Voluntariado y acción social
• Foros de debate 
• Emprendimiento (con el testimonio y ejem-

plo de emprendedores en todas las áreas 
de conocimiento)

• Promoción del mecenazgo a favor de nues-
tra Universidad

Empleo y prácticas

• Acceso a la bolsa de empleo de la Oficina de 
Prácticas y Empleo (OPE) durante los cinco 
años siguientes a la finalización de estudios

• Posibilidad de participar en los talleres y 
cursos que conforman el Plan de Formación 
para el Empleo, que imparte la Oficina de 
Prácticas y Empleo (OPE)

• Si tienes una empresa, o trabajas en otro 
tipo de entidad externa a la UCM, tendrás 
acceso a la plataforma de Gestión Integral 
de Prácticas Externas (GIPE) para ofertar 
puestos de prácticas a estudiantes UCM, con 
gestión y seguimiento de carácter preferente

• Participación preferente de las empresas y 
entidades de los Alumni en las actividades 
UCM para el empleo (charlas, mesas redondas 
y ferias de empleo) organizadas por la OPE

Beneficios en formación 
permanente

• Títulos Propios (Máster Propio, Especialista 
y Experto)

• Formación Continua (Diplomas y Certificados)



Mentorías

Colaboración de antiguos alumnos que volun-
tariamente deciden acompañar a recién egre-
sados y estudiantes de últimos cursos en sus 
inicios profesionales, o asesorar a otros Alumni 
en su desarrollo o reorientación profesional.

Voluntariado y acción social

Alumni, a través de nuestro Plan de Volunta-
riado y en colaboraciones pro-bono, quiere 
unir el espíritu complutense de servicio a la 
sociedad con la vocación social de nuestros 
egresados tejiendo redes entre éstos, la uni-
versidad e instituciones del tercer sector, para 
que todos contribuyamos a un mundo más 
justo y sostenible.

Talleres Alumni

Talleres profesionales genéricos y específicos 
por área de conocimiento.

Foro de debate

Eventos periódicos organizados con desta-
cados Alumni UCM cuyo objetivo principal 
será la inserción en el mundo profesional, 
la experiencia laboral en todas las áreas de 
conocimiento y los desafíos sociales y el 
papel de la Ciencia y la Universidad en su 
entorno social.

Emprendimiento

En colaboración con Compluemprende, 
programamos un amplio conjunto de ac-
tividades donde emprendedores complu-
tenses nos asesorarán en todos los grados 
de enseñanza.

Boletín informativo Alumni

Boletín informativo mensual para todos los 
miembros de la Comunidad Alumni.

Encuentro anual de Alumni

Gran evento anual donde se entregará el Pre-
mio Alumni y una oportunidad para retomar 
el contacto con egresados UCM.

Biblioteca

• Acceso a la biblioteca digital
• Acceso y préstamo en la biblioteca uni-

versitaria

Deportes y actividades 
socioculturales 

• Extensión de descuentos existentes en 
actividades deportivas a egresados (Carnet 
polivalente de deportes)

• Acceso gratuito a Museos Universitarios
• Información sobre eventos complutenses 

y actividades culturales y deportivas
• Torneos deportivos Alumni

Utilización de recursos 
complutenses a precios 
preferentes

Alquiler de aulas para conferencias y se-
minarios.

¿Cómo puedes afiliarte?

Contacta con la Oficina del Programa Alumni:
Rectorado. Avda. de Séneca, nº 2. Planta 4ª
Tel.: (34) 91 394 36 64 • alumni@ucm.es



Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector
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Síguenos en: 

@alumni_UCM

Alumni UCM Universidad Complutense de Madrid

Programa Alumni UCM

alumni_ucm


