ACTO DE BIENVENIDA
02/09/2022

LOS QUE ESTAMOS HOY CON VOSOTROS
•

D. Carlos Rivero Rodríguez: DECANO de la Facultad.

•

Dª Isabel Sánchez Quirós: Vicedecana de Calidad.

•

Dª María Vela Pérez: Vicedecana de Estudiantes y
Tecnología.

•

Da Marta Fossas Olalla: Vicedecana de Estudios.

•

Dª Manuel García Goñi: Vicedecano de Relaciones
Internacionales.

•

Da Mónica Díaz-Bustamante Ventisca: Vicedecana de
Relaciones Institucionales y Gestión Económica.
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Espacio Europeo de Educación Superior: ECTS (25h), SET
Duración: Grados: 4 años / Dobles Grados: 5 años – 6 años (dos títulos)
Asignaturas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Curso cero de matemáticas (opcional y fuera del plan de estudios)
Formación básica (tienen que estar aprobadas para matricular TFG)
Asignaturas obligatorias
Asignaturas optativas (incluyen Prácticas Externas)
Trabajo Fin de Grado (requisitos). En Dobles Grados dos TFG.
Créditos de participación (asignaturas transversales, actividades formativas)

Menciones (especialidades):
▪
▪
▪
▪
▪

Grado en ADE: Contabilidad, Dirección, Finanzas, Marketing, sin mención
Grado en Economía: Análisis Económico, Economía Aplicada, Economía
Mundial, Economía Pública, Economía Monetaria y Financiera
Doble Grado en Economía-Matemáticas y Estadística: Análisis Económico,
Economía Monetaria y Financiera
Doble Grado en Economía-RRII: Economía Mundial
Doble Grado en GAP-Economía: Economía Pública

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Organización de horarios y aulas:
▪
▪
▪

Mañana / mediodía (12:30-17:00 con descanso 14:30-15:00; excepto
miércoles 15:00-19:00) / tarde
Actividades complementarias: miércoles (12:30-14:30)
En los dobles grados puede variar el horario y se reparten los días entre las
dos facultades

Convocatorias de exámenes:
▪ Ordinaria (enero y mayo), extraordinaria (junio-julio). En algunas titulaciones
▪
▪

como excepción hay convocatoria en septiembre para TFG y Prácticas.
Se dispone de 6 convocatorias para cada asignatura
Cada convocatoria se agota al tener calificación

Calendario académico:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clases primer cuatrimestre
Exámenes ordinarios primer cuatrimestre
Clases segundo cuatrimestre
Exámenes ordinarios segundo cuatrimestre
Exámenes extraordinarios primer cuatrimestre
Exámenes extraordinarios segundo cuatrimestre

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA EN LOS GRADOS
Actividades docentes:
▪
▪

Clases teóricas / clases prácticas (información de aula en los horarios)
Tutorías

Sistema de evaluación:
▪
▪
▪

Evaluación continua (resolución de casos, elaboración y presentación de
trabajos, participación activa): asistencia obligatoria
Examen final
La evaluación continua se tiene en cuenta en ordinaria/extraordinaria

Guías docentes:
▪
▪

Disponibles en la página web de la Facultad (estudiantes- docencia)
Información completa de cada asignatura (contenido, bibliografía, cronograma,
sistema de evaluación...)

PRÁCTICAS EN EMPRESA
▪ Actividad de naturaleza formativa ⇨
seguimiento por profesores/tutores:
– Más de 10.000 convenios con entidades
públicas y privadas.
– Posibilidad de prácticas en las entidades
más importantes de España y del mundo.
– Programa Business Talent Training-UCM.

▪ Oferta de Prácticas Internacionales:
– En Europa con posibilidad de beca Erasmus
Prácticas.
– En Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica
(ej.: México), Oceanía, África (ejs.: Marruecos,
Guinea), Asia (ej.: China)

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

▪ CONFERENCIAS DE FACULTAD:
– Con profesionales y directivos de

máximo nivel de organismos, entidades
y empresas de sectores diversos.
– Siguiendo la actualidad económica-

empresarial.
– En franja horaria libre de clases

(miércoles de 12:30 a 14:00) para
facilitar la asistencia.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
▪ JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL:
– Factores y competencias valoradas por los
responsables de selección de empresas del
sector privado.
– Convocatorias de empleo público y salidas
profesionales en el sector público.
▪ JORNADA DE AUDITORÍA:
– Descubriendo la profesión de auditor desde
las grandes empresas del sector.
▪ PROGRAMA H2E:
– Talleres en soft skills y seminarios sobre
experiencias de emprendimiento.
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CALIDAD

Renovación acreditación:
▪
▪

Proceso cíclico de renovación de la acreditación por una agencia de
evaluación externa para mantener condición título oficial.
Es muy importante que los alumnos respondan a las encuestas DOCENTIA
y a las encuestas de satisfacción de la titulación.

Encuestas DOCENTIA:
▪
▪

Programa para la evaluación docente del profesorado universitario con el
objetivo de garantizar la calidad de las enseñanzas de educación superior.
Para cada una de las asignaturas cursadas.

Encuestas de satisfacción:
▪
▪

Para los títulos de Grado y Máster que se imparten en la Facultad.
El alumno recibe en su correo electrónico el enlace para poder realizar la
encuesta (plazo orientativo: de mayo a septiembre).

MOVILIDAD
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
(Edificio Central)
Programa ERASMUS + en más de 100 Universidades en Europa

▪
▪
▪
▪

Francia (Sorbonne, Toulouse, Nancy, Reims...)
Italia (La Sapienza, Bologna, Firenze, Milano…)
Alemania (HWR, Freie Universität Berlin, Frankfurt…)
Bélgica (KU Leuven, Université libre de Bruxelles,...)

Requisitos generales:
▪ Ser español o ser miembro de la UE.
▪ No haber recibido una beca ERASMUS anteriormente.
Requisitos académicos:
▪ Tener aprobados el 80% de las asignaturas de primero.
▪ Haberse matriculado de los créditos (asignaturas) por primera vez.
▪ Tener acreditación del idioma de destino (inglés, francés, alemán, italiano…).

MOVILIDAD
CONVENIOS INTERNACIONALES:
▪

BECA SANTANDER LATINOAMÉRICA: cursar
un semestre académico en universidades
Latinoamericanas de prestigio.
-nacionalidad española o de la UE

-haber aprobado al menos 90 ECTS de un Grado
en la UCM
-cursar entre 18 y 30 ECTS en la universidad de
destino
▪

BECA UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA

▪

OTROS ORGANISMOS: visita la página web y
revisa convocatorias vigentes.

IDIOMAS COMPLUTENSE:
Fin matrícula 1er cuatrimestre: 1 OCTUBRE 2022

MOVILIDAD NACIONAL SICUE

Programa de movilidad para realizar un curso en otras Universidades
españolas. Sistema de intercambio que permite conocer otras
Universidades distintas y experimentar diferentes aspectos docentes,
sociales y culturales de otras ciudades y comunidades autónomas con
garantías de reconocimiento académico.
Requisitos: ser estudiante de Grado o Máster Universitario de más de
un curso de duración, tener superados un mínimo de 45
créditos y estar matriculado en al menos 30 créditos más.
Más información:
https://www.ucm.es/sicue/

PROGRAMA DE MENTORÍAS
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE MENTORÍAS?
▪
▪
▪

Programa de mentoring formal, grupal, entre iguales, mixto (presencial y virtual) y
voluntario.
Servicio prestado por estudiantes de últimos cursos
Coordinación: Vicedecanato de Estudiantes y Tecnología.

OBJETIVOS
▪

Facilitar la integración de los alumnos en la vida universitaria.

▪

Contribuir a la difusión de actividades de interés para los estudiantes.

▪

Facilitar información y orientación en cuestiones académicas y administrativas.

Más información:
http://www.ucm.es/mentorias
http://economicasyempresariales.ucm.es/oficina-de-atencion-al-estudiante-programa-dementorias
Para apuntarse aquí o a través del código QR que tenéis en los asientos

OFICINA INCLUSIÓN PERSONAS CON DIVERSIDAD
¿QUÉ ES EL LA OIPD?

Atención personalizada a todos los miembros de la Comunidad Universitaria
(estudiantes, personal docente e investigador y personas de administración y
servicios) con diversidad funcional/discapacidad, diversidad emocional,
necesidades específicas y personales. Aquellos estudiantes que estén
diagnosticados con algún tipo de diversidad tienen que contactar con la
coordinadora de diversidad (vaccee@ucm.es)
Necesitamos personas con una buena disposición a ayudar para realizar
labores de apoyo a esta oficina. Se ofrecen créditos ECTS a las personas que
se inscriban a través de este enlace y que nos brinden su colaboración. Os
informaremos más delante de las necesidades concretas.
Más información:
https://www.ucm.es/oipd
Servicio de atención psicológica UCM (psicall):
https://psicall.ucm.es/

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
ACTIVIDADES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
◼

Conferencias de Facultad

◼

Simulador Empresarial

◼

Cursos formativos organizados por el Club de Debate

◼

Jornadas de Orientación Laboral

◼

Curso cero de matemáticas 2022-23

◼

Programa H2E

OTRAS ACTIVIDADES
◼

Game of Traders (Bankinter)

◼

Preincubadora empresarial (Compluemprende)

◼

Delegación de Estudiantes

◼

Actividades organizadas por el Club deportivo y las Asociaciones

https://economicasyempresariales.ucm.es/infoestudiantes

RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UCM
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Biblioteca (préstamo de manuales, ordenadores, bases de datos...)
Deportes (competiciones, instalaciones deportivas, escuelas, …)
Cultura (música, teatro y literatura, museos, …)
Estrenos de cine y Cineforum
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI-UCM)
Eventos UCM
Becas UCM
Voluntariado UCM
Psicall (servicio de apoyo psicológico a estudiantes)
Asociaciones de estudiantes
Colegios mayores
Idiomas
Foro de Empleo
…

CORREOS PARA DUDAS O PREGUNTAS ADICIONALES
▪ Sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE):
Da Gisela di Meglio: cogade@ucm.es
▪ Sobre el Grado en Economía:
Da Mª José Paz Antolín: coordinador.geco@ucm.es
▪ Sobre el Grado en Finanzas, Banca y Seguros (FBS):
Da Marta Ortega Ortega: coordinacion.fbs@ucm.es
▪ Sobre los Dobles Grados de ADE:
Da Marisel Fernández Giordano : coord.dgade@ucm.es
▪ Sobre los Dobles Grados de Economía:
Da Ester Camiña Centeno: coord.dgeco@ucm.es
▪ Sobre la Doble Titulación en ECO con la Sorbonne - París:
Da Sara Fernández López:coord.intereco@ucm.es
▪ Sobre la Doble Titulación en ADE con HWR Berlín:
Da María Galmes Cerezo: coord.interade@ucm.es

¡MUCHAS GRACIAS!

