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Saludo
de la Decana
Estimadas, estimados estudiantes:
Esta breve guía que tenéis en vuestras manos es la versión reducida de otra
más amplia, y con todos los enlaces, que podéis consultar en la página web de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En ella encontraréis información
de interés para vuestros estudios: becas y ayudas, prácticas externas, movilidad nacional e internacional, recursos disponibles o salidas profesionales.
Pero, sobre todo, vais a ver cosas sobre cómo elegir a tus representantes,
participar en la vida universitaria e integrarte en las asociaciones estudiantiles
activas en la Facultad, sobre cómo defender tus derechos y presentar quejas
o sugerencias, asistencia médica y psicológica, o las importantes iniciativas
en materia de igualdad de género, inclusión y diversidad llevadas a cabo en
la UCM, con especial protagonismo de esta Facultad. Nuestro objetivo es que
en estos años adquiráis los conocimientos y competencias fundamentales
para vuestra maduración intelectual y futura inserción laboral, pero también
que vuestra formación académica se alimente de una experiencia universitaria integradora, igualitaria e inclusiva, comprometida con los valores de la
enseñanza pública y una ciudadanía democrática. Tenéis derechos y deberes,
recogidos en el Estatuto del Estudiante, y respetarlos es tanto una exigencia
como un compromiso por la convivencia, la confianza y la seguridad de toda
la comunidad.
María Esther del Campo García
Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Los
imprescindibles
de la UCM

relacionado con las titulaciones, podéis
contactar con vuestros/as coordinadores/
as (información susceptible de cambios):
 Grado en Antropología Social y Cultural
Jesús Sanz Abad

El correo electrónico institucional es necesario para el acceso a los servicios académicos
y administrativos online como la matrícula,
consulta de expediente, Campus Virtual, red
wifi o recursos-e disponibles en la biblioteca.

 Grado en Ciencias Políticas
Ruth Ferrero Turrión

La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es
tu identificación como estudiante, válida en
todas las bibliotecas de la UCM, solo tienes
que acudir a cualquiera de los puntos de emisión, en la Oficina del Banco de Santander del
Campus de Somosaguas, o en el Work Café
del Banco de Santander, en el Edificio Jardín
Botánico en el Campus de Moncloa.

 Doble Grado Sociología y Relaciones
Internacionales y Experto en Desarrollo
Juan Ignacio Castién Maestro

En la Casa del Estudiante encontrarás toda
la orientación y apoyo para estudiantes, asociacionismo, participación y representación
estudiantil, así como ayudas económicas en el
Buzón de Necesidades de #estudiantesUCM.

Nuestra Facultad
El equipo decanal está integrado por la Decana
María Esther del Campo García, el Vicedecano
de Estudios de Doctorado e Investigación José
Manuel Hernández Barral, el Vicedecano de
Relaciones Internacionales, Cooperación
y Movilidad Javier Morales Hernández, el
Vicedecano Asuntos Económicos y Medio
Ambiente Fabio Lupato García, el Vicedecano
de Calidad y Prácticas Externas Jorge Resina de
la Fuente, la Vicedecana de Estudios Almudena
Cortés Maisonave, la Vicedecana de Política
Académica y Profesorado Ana María Yáñez Vega
y la Vicedecana de Estudiantes y Participación
Elisa García Mingo. Para cualquier tema

 Grado en Sociología
Juan Ignacio Castién Maestro

 Grado en Gestión y Administración
Pública
María Belén Porta Pego
 Doble Grado en Gestión y Administración
Pública y Economía
María Belén Porta Pego
 Grado en Relaciones Internacionales
Isaías Barreñada Bajo
 Doble Grado en Economía y
Relaciones Internacionales
José Miguel Calvillo Cisneros
 Doble Grado en Ciencias Políticas
y Derecho
Alberto Oehling de los Reyes
 Doble Grado Ciencias Políticas y Filosofía
Jorge Sola Espinosa
 Grado y Máster Universitario en Ciencias
Políticas con Universidad de Toulouse
José Luis Ledesma Vera
La Secretaría de Estudiantes (secre.alumnos@
cps.ucm.es) está abierta por la mañana de
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. y lunes y
miércoles por la tarde de 15:30 a 17:00 h.
(consultar el horario de los meses de junio a
septiembre).

La Conserjería está en la entrada principal
de la Facultad (tel.: 91 394 2960) y hay una
cabina de ordenanzas en cada planta.
En Gerencia (3ª planta, tel.: 91 394 2800;
Gerente: Javier Fernández Fernández, gerenciafcpys@ucm.es) podéis consultar cualquier asunto relacionado con las infraestructuras y la organización de la Facultad, así
como reservar espacios, cuya disponibilidad
podéis consultar en la página web.

Por una Facultad
igualitaria
e inclusiva
La Unidad de Igualdad es un servicio de
información sobre iniciativas en materia
de género y de acción dentro del Plan de
Igualdad contra el acoso sexual, sexista o
por orientación sexual. (unidadigualdad@
ucm.es, tel.: 91 394 6577; de lunes a viernes
de 9:30 a 14:30 h.)
El Punto Violeta de Somosaguas quiere hacer de nuestra Facultad un espacio más
seguro para quienes experimentan acoso y
violencia a través de la construcción de una
red de solidaridad y apoyo mutuo. (puntovioleta@ucm.es)
La Unidad de Diversidad e Inclusión proporciona orientación, asesoramiento y atención
personalizada para todos los miembros de
la comunidad universitaria con diversidad
funcional y necesidades específicas a través
de su Oficina para la Inclusión de Personas
con Diversidad, con sede en el Campus de
Somosaguas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Pabellón Central,
Planta Baja, tel.: 91 394 3113; de lunes a

viernes de 10:00 a 14:00 h.). La persona de
contacto en la Facultad es el profesor Manuel
Sánchez Reinón. La Oficina de Diversidad
Sexual e Identidad de Género trabaja de
forma integral en el ámbito universitario con
el colectivo LGBTIQ+ (diversidad@ucm.es,
tel.: 91 394 7054).

Voluntariado
en la UCM
Programa de Mentorías los mentores son
alumnos/as que ya han pasado por la experiencia de comenzar en la Universidad
(60 créditos aprobados) y quieren ayudar
a los nuevos estudiantes. La Universidad
te facilitará un curso de formación de ocho
horas de duración, reconocido con 1 crédito, y te dará 1,5 créditos por asumir el rol
de mentor/a. El coordinador del programa
en la Facultad es el profesor Juan Carlos
Cuevas Lanchares.
En Voluntariado Complutense podrás conocer nuestros programas y cursos, e informarte de otras actividades organizadas
también en colaboración con otras entidades en materia de voluntariado. (tel.: 91 394
3698 / 3437 / 3249).
Alumni Complutense es un programa de
vinculación dirigido a los exalumnos/as de
la UCM que quieran contribuir a la proyección social de nuestra Universidad.

Becas y ayudas
Además de las ministeriales y de otras instituciones, la UCM ofrece las siguientes becas
y ayudas:

 Ayudas al estudio Concepción Arenal
para estudiantes de Grado.
 Ayudas de matrícula para Grado y Máster Universitario.
 Ayudas de excelencia para estudios
oficiales de Máster Universitario.
 Ayudas de matrícula para estudiantes
extracomunitarios no residentes en
España o la UE.
 Ayudas extraordinarias para situaciones
sobrevenidas.
 Ayudas para estudiantes admitidos en
el Programa de Acogida de personas
refugiadas.
 Becas internacionales para estudiantes
de América Latina y Caribe.
 Becas de colaboración en Departamentos.
 Becas de formación práctica.
 Becas para solicitantes de la beca del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional a quienes no les haya sido
concedida.
 Becas para estudiantes de Colegios
Mayores.
 Becas para estudiantes de Doctorado.
Para más información: www.ucm.es/becas-ayudas, utbeco@ucm.es, tel.: 91 394
7210 / 7211.

Muévete
En nuestra página web y en la Oficina de
Movilidad Internacional (tel.: 91 394 2663
/ 2919; de lunes a viernes de 10:30 a 13:00
h.) podrás informarte de todas las convocatorias y programas de movilidad europea e
internacional.

Entre ellos el programa Erasmus+ para
la movilidad a otra institución europea de
educación superior para cursar uno o dos
semestres de estudios en el extranjero (Outgoing: erasmus3@ucm.es, tel.: 91 394 6922
/ Incoming: erasmus1@ucm.es, tel.: +34 91
394 6923). ¡Somos la Facultad de la UCM
que envía y recibe más estudiantes Erasmus!
El Programa SICUE te ofrece la posibilidad
de realizar un curso en otra universidad
española con plenas garantías de reconocimiento académico.

Prácticas,
créditos y empleo
Para realizar las prácticas externas curriculares -es decir, integradas en el plan de
estudios y el expediente académico- infórmate en la Oficina de Prácticas Externas
(Decanato, de 12:00 a 14:00 h., tel.: 91 394
2914; persona de contacto: M.ª Ángeles
Talavante Cerro).
Los/las responsables de prácticas de
vuestra titulación, así como la Oficina de
Prácticas y Empleo (OPE), en el Campus de
Somosaguas en el Edificio Las Caracolas
(tel.: 91 394 2445 / 2402; de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves
de 15:30 a 17:30 h.), os informarán sobre
las prácticas externas extracurriculares
en empresas, organismos e instituciones,
así como orientación y formación para el
empleo y bolsa de trabajo para ayudarte a
entrar en el mercado laboral.
Además, los estudiantes tienen derecho
a obtener créditos optativos en reconocimiento de su participación en actividades
universitarias de representación estudiantil,

culturales, deportivas, solidarias, de cooperación u otras que hayan sido aprobadas
por la Comisión de Estudios, dentro del período de tiempo en que se cursa la titulación
correspondiente.
En la página web de la Facultad también
puedes consultar el apartado dedicado
a salidas profesionales con información
práctica y actualizada.
Si quieres seguir la carrera universitaria e investigadora, acude a la Oficina de Doctorado, en
Secretaría de Estudiantes.

Servicios,
recursos y mucho
más
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología es la más importante
de su ámbito en España y ofrece en su página
web amplia información sobre sus fondos
bibliográficos, revistas, audiovisuales y bases
de datos, así como cursos de formación y
ayuda para la realización de los TFG y TFM.
(tel.: 91 394 2964 / 2968).
La Reprografía permite imprimir desde el
Campus Virtual o cualquiera de los centros de
reprografía de la UCM, y ofrece a los estudiantes de la Facultad acceso a la intranet desde
la que descargarse horarios, apuntes y otra
información útil sobre su titulación. (Reproexpres, ucmpoliticas@reproexpres.com, tel.: 96
361 2939).
Los laboratorios de Informática (tel.: 91 394
2638 / 2802) y de Medios Audiovisuales (tel.:
91 394 2807) te permitirán desarrollar las actividades docentes o culturales que requieran
estos medios, mientras que en las salas de

informática podrás trabajar con ordenadores
e imprimir tus apuntes y trabajos. Además,
puedes pedir prestados ordenadores portátiles
en la biblioteca.
El Centro Complutense de Enseñanza del
Español (CCEE) ofrece cursos de lengua
española en todos los niveles del Marco Común Europeo y permite la obtención de los
certificados B1 y B2 a los estudiantes que lo
necesiten para matricularse en los grados o
másteres de la Facultad.
Idiomas Complutense (CSIM) imparte cursos de más de treinta lenguas modernas y
Lengua de Signos Española, es Centro Oficial Examinador de CertAcles y Cambridge (inglés), ÖSD (alemán), TOPIK (coreano)
y NŌKEN (japonés), de las acreditaciones
convalidadas en la UE y los exámenes para
estudiantes de la UCM que solicitan una beca
Erasmus u otro tipo de movilidad.

Mens sana
in corpore sano
El Seguro escolar protege a los estudiantes
menores de 28 años que cursen estudios
oficiales mediante prestaciones sanitarias
y económicas en caso de enfermedad, accidente escolar o infortunio familiar.
En el Campus de Somosaguas existe un
servicio atención médica en la Facultad de
Económicas y Empresariales (Aulario Planta
Baja, tel.: 91 394 2391); lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 14:30 h.
PsiCall es un servicio de atención
psicológica situado en el Edificio
Las Caracolas, tel.: 91 394 5200).

Defiende
tus derechos
En la Ventanilla Única del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, que encontrarás en nuestra web, podrás presentar quejas
o reclamaciones y sugerir mejoras a través
del formulario online. La Comisión de Calidad gestionará directamente tu reclamación
o la encauzará hacia el órgano correspondiente (Departamento, Coordinación de la
Titulación, Unidad de Igualdad o Diversidad,
Rectorado, etcétera).
El Defensor Universitario (defensor@ucm.es,
tel.: 91 394 6595 / 6591 / 6942; de lunes a
viernes de 9:30 a 13:30 h.) vela por el respeto
a los derechos de todos los miembros de
la comunidad universitaria investigando de
oficio o a instancia de parte las actuaciones
u omisiones de la institución, tramitando
reclamaciones o escritos del alumnado o
profesorado, o actuando como mediador
cuando sea requerido.

Tú también
mejoras la
enseñanza
De acuerdo con el Estatuto del Estudiante
de la UCM, los estudiantes tienen derecho
a una enseñanza de calidad, conociendo
al comienzo de cada curso académico los
objetivos docentes, la metodología y los procedimientos de evaluación de la asignatura.
Tienen derecho, asimismo, a ser orientados
y asistidos individualmente en tutorías, cuyos horarios se harán públicos a principio de
curso, así como a la revisión de los exáme-

nes en el plazo establecido, y a su impugnación ante el departamento respectivo.
Son deberes de los estudiantes asistir a
las clases teóricas y prácticas, así como
participar responsablemente en las demás
actividades formativas, y respetar las normas de disciplina académica, quedando
sujetos a las responsabilidades que señale
la normativa vigente.
El Estatuto del Estudiante protege el derecho de reunión en la Facultad en horario de
actividad académica, previa autorización
por las autoridades universitarias, que lo
concederán sujeto a la no interrupción de
las actividades docentes y el buen uso de
los espacios y equipamiento de la Facultad.
Igualmente, las manifestaciones o concentraciones de cualquier naturaleza que se
realicen en el campus universitario deberán
cumplir las condiciones que marquen el
ordenamiento jurídico y la normativa de la
UCM, exigiéndose en todo caso el permiso
correspondiente.
El Programa DOCENTIA es un instrumento
fundamental para la mejora y evaluación de
la actividad docente, por eso es decisiva tu
participación contestando a las encuestas
anuales a las que se someten obligatoriamente todo el profesorado y las asignaturas
de cada titulación.

Participa si
quieres que las
cosas cambien
A principio de curso se celebra la elección de los respectivos delegados/as
de grupo que, a su vez, elegirán a sus

representantes en la Delegación de Estudiantes de la Facultad (delegaestucps@ucm.es
y en redes sociales @delposoc_ucm). Posteriormente, estos elegirán la Delegación
Central de Estudiantes de la UCM, principal
órgano de participación y representación
estudiantil.
En la Delegación de Estudiantes también
participan los demás niveles de representación estudiantil en nuestra Facultad,
departamentos y Junta de Facultad, y en
el Claustro Universitario, máximo órgano
representativo y deliberativo de la UCM.
Ejercer como delegado/a o representante de
estudiantes está reconocido, además, hasta
con 6 créditos optativos.

Y asociándote
En la Facultad puedes encontrar numerosas asociaciones de estudiantes en la que
defender y compartir tus intereses e ideas.
Actualmente, son éstas:
La Asociación de Izquierda Progresista (AIP) defiende valores de
tolerancia, pluralidad democrática,
laicidad y diversidad de los estudiantes.
@aip_cps | @aip.cps
La Chispa se propone como
una herramienta de cambio
por una universidad pública, democrática y
popular, para construir la Facultad desde la
izquierda, el feminismo y el antifascismo.
Etic tiene como objetivo de hacer
más visible la Antropología dentro de
la Facultad, creando una plataforma
para su conocimiento y la promoción de actividades y debates.
ASOCIACINETIC | Etic_UCM

Aegap (Asociación de Estudiantes de GAP) quiere dar voz a los
estudiantes del Grado en Gestión
y Administración Pública con la intención de
articular un espacio propio en la Facultad y
visibilizar su ámbito de estudio.
@aegap_cps | @aegap_cps
RQTR nació en 1994 y es la primera
asociación universitaria LGBTIQ+ de
España que en la actualidad sigue
luchando por la liberación sexual, los derechos
del colectivo y por una universidad pública,
laica, democrática e inclusiva.
Somos-Diversa, la asociación más
joven de la Facultad, promueve espacios de encuentro y diálogo entre
estudiantes de forma participativa y plural.
Kwanzaa (Asociación Afrodescendiente Universitaria) pretende ser un
espacio seguro para los estudiantes
afrodescendientes y realizar actividades -charlas, modelos de la Unión Africana, ciclos de
cine, etc.- con una perspectiva antirracista.
www.facebook.com/KwanzaaAfrodescendientes
@afrokwanzaa
Asociación de Estudiantes Abya Yala
es una asociación política y cultural
de estudiantes latinoamericanas
para la reflexión y discusión de cuestiones relacionadas con América Latina y el Caribe.
@estudiantesabyayala
La Ecoaldea promueve la justicia
ambiental y los derechos de los animales frente a la mercantilización
desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. Además, mantiene el huerto universitario “Sabia Bruta - Javier Garrido”.
www.facebook.com/laecoaldeaucm

Club Deportivo, Liga Interna e YNCA (rugby
femenino) organizan en el campus la práctica de deportes como fútbol, rugby, voleibol,
baloncesto.
El Señor de los Dadillos es una asociación dirigida desde hace dos décadas a los juegos de rol y de mesa.
Latveria lleva quince años promocionando la cultura audiovisual en
la Facultad a través de ciclos de
cine, ponencias y actividades como la producción de contenido.
UCM MUN da a conocer a los estudiantes la existencia de los Modelos
de las Naciones Unidas (Model United Nations) y ayuda en la organización y
coordinación de delegaciones de la UCM para
los distintos MUNs a nivel nacional e internacional.
www.ucmmun.com | @ucmmun

La Trivial apuesta por una reflexión
teórica que nos marca ritmos lentos, pero nos permite proyectarnos
lejos, construyendo espacios de aprendizaje
en común para transformar la sociedad y
crear un país más justo.
latrivial.org
Los Nuevos 20 es una asociación
con carácter estudiantil que busca
la protección de los derechos estudiantiles desde la conciencia de clase, el feminismo y la defensa de las infraestructuras
públicas.
@Lcomplu | losnuevos20complu
Libertad sin Ira UCM es una asociación estudiantil creada en 2020 con
la voluntad de crear espacios de
reunión, aportar ideas y organizar eventos
con personajes políticos y académicos que
contribuyan a mejorar la convivencia en la Facultad y dar voz a cualquier corriente política.

Concierto de Raimon en la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales, mayo de 1968.
Archivo Fundación Pablo Iglesias
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