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Estimado/a estudiante.

La Universidad Complutense de Madrid cuenta con una densa
red de servicios y actividades que tienen por intención el hacer
que tu experiencia académica sea lo más enriquecedora,
confortable y útil posible.

En las Facultades se organizan y se coordinan muchas de
estas actividades. Al ser el centro de referencia del estudiante,
éstos servicios suelen ser conocidos al poco tiempo del
acceso a los estudios y se integran de manera inmediata en la
relación mentor-tutelado.

Sin embargo, la Universidad cuenta con una variada oferta de
servicios diseñados al servicio del/la estudiante que se
coordinan desde el Rectorado, los Vicerrectorados u otros
centros que nos son Facultades. El objetivo de este
documente es mostrar una panorámica lo más completa
posible de estas posibilidades para que los conozcas y puedas
acceder a estos servicios centrales de la manera más directa
posible.

Recuerda además la información que en todo momento
puedes encontrar en la web de la UCM

http://www.ucm.es/
y en las redes sociales

BIENVENIDO/A

http://www.ucm.es/
http://www.youtube.com/user/ucomplutensemadrid
https://www.facebook.com/UniComplutense
https://twitter.com/unicomplutense
https://www.linkedin.com/school/11367/
https://www.instagram.com/universidad.complutense/?hl=es


CONOCE LA UCM
Antes, algunos datos de tu universidad

 +80.000 estudiantes.
 Y de ellos, más de 11.500 son extranjeros de 80 

nacionalidades.
 + 6.000 docentes e investigadores.
 + 4.000 miembros del personal de administración.
 83 títulos de grado o doble grado

www.ucm.es/estudios/grado
 156 estudios de másteres oficiales

www.ucm.es/estudios/master
 57 programas de doctorado

www.ucm.es/estudios/doctorado
 Actualmente más de 900 convenios activos con 

Universidades de 77 países.
 Miembro de Unión de Universidades Iberoame-

ricanas: las 5 Universidades mas grandes de
Iberoamérica: UCM, UB, Autónoma de México, Sao
Paulo y Buenos Aires.
 Miembro de de la red Europaeum, formado por las

10 Universidades mas prestigiosas de Europa:
Oxford, Leiden, Bolonia, Ginebra, París, Praga,
Helsinki, Cracovia, Barcelona y UCM.
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SERVICIOS CENTRALES

#UCMparaTi

 Biblioteca UCM: Mayor biblioteca universitaria
de España.
• Repartida en distintas instalaciones.
• Cursos de mejora en uso de la información

www.biblioteca.ucm.es

Servicios Informáticos: Mail, Campus Virtual,
Wifi, descargas de software, incidencias…

www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes

 Servicio de Becas y ayudas al estudio:
www.ucm.es/becas-ayudas

 Idiomas Complutense: Enseñanza de 33
idiomas, preparación para exámenes oficiales,
servicio de traducción.

www.idiomascomplutense.es
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 PsiCall UCM: Servicio de atención psicológica 
telemática para estudiantes de la UCM

91 394 52 00
www.psicallucm.es/

IMEDIA-ESTUMEDIA: Instituto de mediación y 
gestión de confilctos.

www.ucm.es/imedia

Clínicas Universitarias: Servicios y recursos que te
ofrecen de las clínicas de

• Odontología.
• Optometría.
• Podología
• Psicología
• Logopedia
• Hospital Clínico Veterinario.

www.ucm.es/clinicas

 Colegios Mayores y Alojamiento: Colegios
propios y adscritos. Oficina de Alojamiento de La
Casa del Estudiante.
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#vivelaUCM
 La Casa del Estudiante: Orientación y apoyo para 

estudiantes, asociacionismo, participación social, 
representación estudiantil…

www.ucm.es/la-casa-del-estudiante

Deportes UCM: Actividades y escuelas deportivas 
que se desarrollan en los campus de la UCM en sus 
distintos complejos deportivos

www.ucm.es/deportes

Cultura UCM:
• Artes escénicas
• Artes plásticas
• Música: Orquesta Sinfónica y Coro de la 

UCM. Otros grupos musicales.
• Museos  y Colecciones de la UCM

www.ucm.es/cultura

 Encuentros Complutense: Un espacio abierto de 
debate y reflexión que pretende conectar interactuar 
con la sociedad 

www.ucm.es/encuentros
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 Comunicación Institucional:
• Noticias de la UCM:

www.ucm.es/noticias
• Tribuna Complutense:

www.tribuna.ucm.es

#participaUCM

 Delegación Central de Estudiantes: Promoción
de la participación estudiantil y representación de
los estudiantes en los Órganos de Gobierno y de la
Universidad.

www.ucm.es/dcestudiantes
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#futuroUCM

 Movilidad: Programas de intercambio en otras
universidades en España y resto del mundo.

• Erasmus+
• Movilidad por convenios
• SICUE, TASSEP…

www.ucm.es/movilidad-mobility

 Oficina de Prácticas y Empleo: Convenios con
cientos de empresas y organismos para ayudarte a
entrar en el mercado laboral.

www.ucm.es/ope

 Compluemprende: Oficina de apoyo y consejo en
las ideas de creación de un negocio

www.ucm.es/estudiantes-emprendedores

 Alumni Complutense: Programa de vonculación
dirigido a los titulados de la UCM.

www.alumni.ucm.es/alumni

 Universidad de Mayores: Para personas mayores
de 55 años que desean estudiar en la Universidad.

www.ucm.es/mayores
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#UCMparaTod@s
 Unidad de Igualdad: Servicio de observación e

información sobre las iniciativas y actividades en
materia de igualdad de género en la UCM.

www.ucm.es/unidad-de-igualdad

 Cooperación y voluntariado: Plan de Volun-
tariado Complutense. Programas de Cooperación.

www.ucm.es/voluntariado

 Oficina para la Inclusión de Personas con
Diversidad: Atención personalizada. Diversidad
funcional-discapacidad, necesidades específicas.

www.ucm.es/oipd

 UCM Entiende: Oficina de Diversidad Sexual e
Identidad de Género.

www.ucm.es/entiende

 Campus Medio Ambiente y Sontenibilidad:
www.ucm.es/medio-ambiente-y-sostenibilidad

 Plan de acogida de refugiados:
www.ucm.es/plan-de-acogida
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