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Información General
Becarios:
La beca da derecho a alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble compartida, debiendo
abonar el becario, en todo caso, los gastos de matrícula. El plazo de solicitud finaliza el 3 de junio.
MATRÍCULA ON-LINE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE:
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
Para consulta y resolver dudas, puede dirigirse a la Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano: 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 1 de julio se instalará en San Lorenzo de El Escorial, Euroforum Infantes, Calle del Rey 38. Teléfonos:
918967067, 918967068 y 918967199.
Créditos:
Los Cursos de Verano tendrán reconocimiento de créditos de libre configuración (3 créditos los cursos de 5 días
y los talleres; 2 créditos los encuentros de 3 días; y 1 crédito los encuentros de 2 días) para aquellos alumnos de
la Universidad Complutense 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. También se pueden solicitar
créditos de grado: se reconocen 2 créditos ECTS para los cursos de 5 días y talleres, y 1 crédito para los
encuentros de 3 días para aquellos alumnos de la Universidad Complutense 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. Los encuentros de 2 días y las jornadas no tendrán reconocimiento de créditos ECTS.

