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Es importante meditar el orden de preferencia de las titulaciones que vas a solicitar

El 19 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 
22, 23 y 24 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 preins-
cripción, divididos en tres 
etapas para facilitaros los 
trámites. La primera será 
del 15 de junio al 3 de julio, 
tanto para los alumnos 
que hayan aprobado la 

Selectividad en Madrid este 
año, como para los que 
hayan aprobado en años 
anteriores, para 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 segunda fase, del 15 
al 26 de junio, será para los 
alumnos mayores de 25, 
así como para los mayores 
de 45 y 40 años con expe-
riencia laboral (sólo para 
alumnos presentados en la 
UCM). 

Y la tercera, del 15 de 
junio al 13 de julio, para 

sistemas educativos extran-
jeros. Se establecerá un 
horario continuado de aten-
ción a los alumnos, de 9 a 
14 horas. Los alumnos que 
hayan cursado sus estudios 
en centros adscritos a la 
UCM deberán realizar la 
preinscripción por Internet.

LISTAS DE ADMITIDOS
Los listados con las notas 
de corte y la adjudicación 
de plazas se publicarán 
el 17 de julio en la página 
web de la Universidad: 
www.ucm.es. Ese mismo 
día, también se conocerán 
las listas de espera provi-
sionales. Los alumnos que 
no figuren admitidos tienen 
tres días para reclamar, 
concretamente el 17, 20 y 
21 de julio. Sin embargo, 
aquellos no admitidos que 
figuren en listas de espera 
respecto a los estudios de 
la Universidad Complu-
tense, no deben presentar 
reclamación contra la no 
admisión. ¢

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 solicitudes 
se ha fijado desde el día 
15 de junio hasta las 14:00 
horas del día 3 de julio 
ininterrumpidamente. Este 
plazo va dirigido a distintos  
colectivos. Además de los 
alumnos de Bachillera-
to, también lo harán por 
Internet los procedentes de 
Formación Profesional, mó-

dulo 3 y Ciclos Formativos 
de grado superior, así como 
los Titulados Universitarios. 
También pueden hacerlo 
todos aquellos que perte-
nezcan a cupos de reservas 
especiales, como los de-
portistas de alto nivel o las 
personas con discapacidad. 
No lo harán los estudiantes 
mayores de 25 años, que 
presentarán una solicitud en 
cada una de las universida-
des que deseen, y los de 40 
y 45 años, que presentarán 
su solicitud sólo en la uni-
versidad donde realizaron 
las pruebas.  Para poder 
preinscribirse por Internet 
se necesita un código de 
acceso que será facilitado 
por la Universidad. ¢

Preinscripciones, a 
través de la web

Por Internet

LAS SOLICITUDES DE  
PREINSCRIPCIÓN 

HAN DE 
PRESENTARSE DEL 
15 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

El 19 de junio se darán a conocer las notas 
de los exámenes de Selectividad

LAS LISTAS DE 
ADMITIDOS 
SE PODRÁN 

CONSULTAR A 
PARTIR DEL 17 DE 

JULIO EN INTERNET: 
WWW.UCM.ES

 INFÓRMATE  TECLEANDO  WWW.
UCM.ES/COLEGIOS-MAYORES O  EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE COLEGIOS MAYORES 
Tel. 91 394 10 99 / 87

Otros Plazos

Los estudiantes que 
quieran solicitar plaza de 
nuevo ingreso en alguno 
de los colegios mayores 
de la Universidad Complu-
tense, tanto propios como 
adscritos, podrán hacerlo 
del 1 al 14 de junio. La lista 
provisional de admitidos se 
publicará en Internet a partir 
del 19 de junio.

Los alumnos que quieran 
estudiar Derecho mención 
Derecho-Francés, Estu-
dios Hispano-Alemanes y 
Traduccion e Interpretación 
han de presentarse a una 
prueba específica. Para 
ellos los plazos de preins-
cripción son del 15 al 25 de 
junio. 
Los días de exámenes para 
acceder a estas titulacio-
nes son: para Estudios 
Hispano-Alemanes, el 29 
de junio;  Traducción e In-
terpretación, el 30 de junio. 
y para Derecho mención 
Derecho-Francés, será el 1 
de julio. La lista de apro-
bados se publicará el 2 de 
julio. Superar esta prueba 
no conlleva la admisión au-
tomática en la titulación. ¢

Estudios que requieren 
una prueba específica

 INFÓRMATE  TECLEANDO  WWW.UCM.ES/
ACCESO O  EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
DE  LA UCM
Tel. 91 452 04 00

Fechas de adjudicación de plazas en Colegios Mayores, una 
opción cómoda y a buen precio

Quienes no hayan podido 
aprobar en junio tienen de 
nuevo otra oportunidad en 
septiembre, concretamente 
los días 14, 15 y 16. 
Los resultados de la prueba 
se conocerán el 23 de 
septiembre. Los alumnos 
que deseen presentar 
alguna reclamación podrán 
realizarla los días 24, 25 y 
28 del mismo. 

Todos los que aprobeis 
esta convocatoria de sep-
tiembre tenéis que reser-
var plaza del 21 al 25 de 
septiembre.

 El 5 de octubre se 
publicarán las listas de 
admitidos y los que quieran 
reclamar podrán hacerlo los 
días 5 y 6 de octubre. ¢

Para los que no pasen,
otra oportunidad en 
septiembre

La lista definitiva de 
admisiones se comunicará 
el 1 de julio a todos aque-
llos alumnos nuevos en el 
campus. A partir de aquí se 
abrirá una lista de espera y 
si hay vacantes se iniciará 
un nuevo proceso de adju-
dicación. Hay cinco Cole-
gios Mayores de titularidad 
propia (Cisneros, Nebrija,  

Covarrubias, Santa María 
de Europa y Teresa de 
Jesús) en la UCM que 
ofrecen unas 750 plazas de 
alojamiento  para colegiales 
que vengan a realizar sus 
estudios universitarios. ¢

¡Bienvenidos a la Universidad! 
Pasos para hacer bien la preinscripción 

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

El plazo de presentación de reclamaciones será los días 17, 20 y 21 de junio

www.ucm.es
www.ucm.es
http://www.ucm.es
http://www.ucm.es/colegios-mayores
http://www.ucm.es/colegios-mayores
http://www.ucm.es/centros/webs/se5118/
http://www.ucm.es/acceso
http://www.ucm.es/acceso
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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 de 
la Unión Europea más conocidos es el 
Erasmus, que a su vez es el más de-
mandado por los alumnos de la UCM. 
Estas becas ofrecen la posibilidad de 
estudiar parte de la carrera en la que 
se esté matriculado en la UCM, duran-
te un periodo de entre dos meses y 
un curso académico, en alguna de las 
más de 800 instituciones de Educación 
Superior europeas con las que la UCM 
mantiene acuerdos Erasmus. 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 financia-
da bien por la Unión Europea o por 
el Ministerio de Educación, Cultura 

EL MÁS DEMANDADO 
ES EL PROGRAMA 

ERASMUS DE 
INTERCAMBIO CON 
UNIVERSIDADES 

EUROPEAS

La Universidad Complutense man-
tiene más de 400 convenios con 
universidades de Europa, Asia, África, 
América y Oceanía, que contemplan 
el intercambio de estudiantes de 
grado de todas las áreas, así como 
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 Relaciones Interna-
cionales va lanzando las diferentes 
convocatorias, que se pueden ir con-
sultando en la web del Vicerrectorado.

Dentro de estas convocatorias 
existen otros Programas internacio-
nales de movilidad específicos con 
Estados Unidos, como la Universidad 
de California, que ofrece cursos de 
grado, doctorado o investigación, con 
una beca de aproximadamente 3.000 
dólares anuales y matrícula gratui-
ta. Por otro lado. podrán acceder a 
cursos de grado en las universidades 

americanas que forman parte del Pro-
grama ISEP. Otra opción es solicitar 
una beca del programa anual IES y 
de la Universidad de Wesleyan para 
impartir clases de español en Univer-
sidades de Estados Unidos. También 
se pueden aprovechar los meses de 
verano para cursar una asignatura 
en inglés y participar en un seminario 
cultural en la Universidad de Loyola, 
Chicago. 

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 Be-
cas en Iberoamérica” ha convocado 
este curso 40 becas para estudiantes 
matriculados en estudios oficiales de 
grado o de licenciatura en la UCM. 
Junto a estos Programas los alumnos 
de grado también tienen la posibilidad 
de completar su formación académica 
en universidades suizas.

y Deporte. Pueden realizarse varias 
movilidades Erasmus (con fines de 
estudios o para realizar prácticas en 
empresas), con un máximo de 12 
meses de movilidad por cada ciclo de 
estudios. Los requisitos básicos para 
solicitar una de estas becas son estar 
matriculado en la UCM al menos en 
el segundo curso de cualquier titula-
ción oficial y superar una prueba de 
idioma, ya que es imprescindible un 
buen conocimiento de la lengua de 
estudio del país de destino. La UCM 

pone a disposición de sus estudiantes 
su Oficina de Relaciones Internacio-
nales para la solicitud y  gestión de las 
becas. Además, los centros de la UCM 
cuentan con una oficina Erasmus o un 
punto de coordinación Erasmus, al que 
pueden dirigirse los estudiantes. 

Los estudiantes de últimos cursos 
también pueden solicitar desde este 
año la denominada beca Prácticas 
Erasmus. Este curso se han convoca-
do 200 plazas para hacer prácticas en 
empresas de países europeos durante 
un periodo mínimo de 2 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 expedien-
te académico ni realizar trámites de 
convalidación, gracias al Sistema de 
Intercambio entre Centros Universita-
rios Españoles (Sicue), que posibilita 
la movilidad de estudiantes. ¢

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 currículum 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

CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA UCM

Más allá de Europa

http://www.ucm.es/becas-ayudas
http://www.ucm.es/becas-ayudas
http://www.ucm.es/vicerrectorado-de-relaciones-institucionales
http://www.ucm.es/coie
http://www.ucm.es/internacional

