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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

CARRERAS AFINES: Arte, Ciencia Política, Derecho, Educación de 
Párvulos, Ingeniería Comercial, Nutrición, Pedagogía Básica, Periodismo, 
Psicología, Publicidad y Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: Madrid, España. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 
 

La Universidad Complutense de Madrid toma su origen y 
nombre de la antigua Complutum, fundada en 1499 por el 
Cardenal Cisneros. En la actualidad, esta universidad pública, 
de gran prestigio e historia, se encuentra localizada en la Ciudad 
Universitaria de Madrid y en el Campus de Somosaguas, en 
Pozuelo de Alarcón. 

Posee el mayor número de alumnos presenciales en toda España y 
una biblioteca que se encuentra entre las más importantes del país, 
siendo la segunda en fondos bibliográficos después de la Biblioteca 
Nacional de España. La Universidad también ofrece cerca de 300 
titulaciones oficiales (76 grados, 133 másteres y 83 programas de 
doctorado), así como 158 títulos propios -magíster, especialista y 
experto- y cursos de formación continua.
 
AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de octubre – mediados de febrero. 
Segundo semestre: mediados de febrero – fines de junio. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ucm.es   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.ucm.
es/?a=menu&d=men00313   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por  
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Madrid se encuentra en el centro geográfico de la Península Ibérica, 
y como capital, es la ciudad más importante y también la más 
poblada en España. Se trata de una metrópolis cosmopolita que se 
caracteriza por una intensa actividad cultural y artística, además 
de una vida nocturna donde pubs, café - teatros y discotecas están 
abiertos hasta bien entrada la noche.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Estadio Santiago Bernabéu 
Un impresionante estadio donde se disputan los clásicos de la  
liga española. 
     Parque del Retiro 
Hermoso parque en el centro de Madrid ideal para pasar un fin de 
semana y descubrir todo tipo de espectáculos en vivo. 
     Chocolatería San Ginés 
Uno de los lugares más famosos y antiguos de Madrid, abierto las 
24 horas del día, donde sirven el más exquisito chocolate caliente 
acompañado de churros y porras.

La Universidad no ofrece alojamiento para 
sus alumnos pero hay una amplia oferta 
disponible en Madrid dada la cantidad de 
alumnos Erasmus que la ciudad recibe todos 
los años. Algunos links útiles son:
http://www.emes.es/VivirenMadrid/Aloja-
mientoestudiantes/tabid/219/Default.aspx
http://www.enalquiler.com/alquilar/alquiler-
pisos-estudiantes-madrid_2_27745_30.html  
http://www.alquilerpisosestudiantesmadrid.
com/

Madrid goza de un clima mediterráneo 
continental, con inviernos frescos y secos, 
primaveras y otoños húmedos, y veranos 
calurosos. En julio y agosto la temperatura 
media se encuentra en torno a los 24°C, con 
máximas que a veces pueden alcanzar los 
35°C, mientras que en invierno el termómetro 
fluctúa entre los 4°C y 5°C.

La mejor manera de moverse por Madrid es 
el metro. Existe una amplia red que conecta 
toda la ciudad, el coste del billete es de € 1,50 
(US$ 2). También hay abonos mensuales, o 
bien, bonos de 10 viajes que cuestan € 12 
(US$ 16,17). 




