INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
MATRÍCULA ON-LINE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
Para consultas y resolución de dudas, pueden dirigirse a la Secretaría de Alumnos de los
Cursos de Verano Complutense
- Calle Donoso Cortés, 63, 2ª planta. 28015 Madrid.
Teléfonos: 913946480 / 913946364 / 913946481. Fax: 913946433.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
Para cuestiones académicas de los cursos: cursvera@ucm.es
- A partir del 30 de junio se instalará en San Lorenzo de El Escorial,
Euroforum Infantes, Calle del Rey, 38.
Teléfonos: 918967067 / 918967068 / 918967199.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LAS TITULACIONES DE GRADO, MÁSTER,
LICENCIATURA Y DOCTORADO, Y PROFESORES DE ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS
- Créditos de libre configuración: Los Cursos de Verano Complutense tendrán
reconocimiento de créditos de Libre Configuración (1 crédito para los Cursos de 2 días)
para aquellos/as alumnos/as de la Universidad Complutense de Madrid de 1º o 2º ciclo que
lo soliciten, cumplan los requisitos de asistencia y realicen una prueba por escrito en el aula
al finalizar la actividad académica de la que se trate.
- Créditos ECTS: Los cursos de 2 días no tendrán reconocimiento de créditos ECTS.
- Reconocimiento de actividades formativas para alumnos/as de Doctorado: al no
existir créditos en los actuales programas de doctorado, los interesados/as podrán inscribir
los cursos realizados en el “Documento de Actividades del Doctorando”, con objeto de que
puedan ser valorados por las comisiones académicas de los programas.
- Créditos para profesores de enseñanzas no universitarias. Los Cursos de 2 días tienen
un reconocimiento de 1,5 créditos. El reconocimiento de créditos se solicitará directamente
en el Ministerio.
Todos los alumnos matriculados que asistan a clase recibirán un diploma de
asistencia, que será entregado en la última sesión del curso.

TARIFAS (CURSO DE 2 DÍAS)
Becarios (incluye alojamiento, se abona la matrícula)
Sin ayudas

Precio base

153 €

Con ayuda descuento
matrícula

Estudiantes UCM, personal UCM, y
miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos UCM

77 €

Estudiantes de otros centros,
desempleados y jubilados

105 €

Oyentes (se abona la matrícula)
Sin ayudas

Precio base

90 €

Con ayuda descuento
matrícula

Estudiantes UCM, personal UCM, y
miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos UCM

90 €

Estudiantes de otros centros,
desempleados y jubilados

90 €

Residentes (se abona la matrícula y el alojamiento)
Sin ayudas

Precio base

317 €

Con ayuda descuento
matrícula

Estudiantes UCM, personal UCM, y
miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos UCM

241 €

Estudiantes de otros centros,
desempleados y jubilados

269 €

Los Cursos de Verano Complutense ofrecen a los alumnos/as con discapacidad un 25%
de descuento en todas las tarifas de los cursos que organizan dentro de su programación,
siempre que los estudiantes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.

