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Objetivo 

La Jornada de Bienvenida pretende ser un complemento a  las sesiones de acogida de 

cada Facultad, y  tiene como objeto dar a conocer  la vida universitaria y  los distintos 

servicios y actividades que están a disposición de  los   estudiantes del recién  iniciado 

curso académico, especialmente a  los más de 17.000 de nuevo  ingreso. Como evento 

de bienvenida, el formato es abierto, lúdico y cultural, y busca facilitar el intercambio y 

la  mezcla  del  conjunto  de  la  comunidad  universitaria.  Será  una  experiencia  de 

iniciación para  los estudiantes que  ingresan por primera vez en  la Complutense, que 

tendrán  la  oportunidad  de  entender  la  dimensión  y  la  diversidad  de  la Universidad 

Complutense, a la vez que les facilitará su aclimatación al mundo universitario en uno 

de los campus más emblemáticos de las universidades españolas.   

El evento busca hacer partícipe a  toda  la comunidad universitaria, aglutinando en el 

corazón del  campus de Moncloa puestos de  información de  los  servicios de  la UCM 

orientados  a  los  estudiantes,  asociaciones,  así  como  muestras  de  las  actividades 

culturales, deportivas y científicas que ofrece la UCM. 



 

 

Dónde y cuándo 
 

El evento se desarrollará a lo largo del viernes 30 de septiembre desde las 11,00 hasta 

las 24.00 horas y se concentrará principalmente en dos zonas del Campus de Moncloa, 

que conforman el eje de la Avenida Complutense: 

‐ Zona de Estudiantes 

o La Explanada del Edificio de Estudiantes. En  la Plaza Ramón y Cajal, al 

lado del metro Ciudad Universitaria. Se  instalarán una carpa multiusos 

al  fondo contrario al escenario para  las asociaciones de estudiantes, y 

21  stands en  los dos  laterales de  la explanada donde  se montarán  los 

puestos informativos y de actividades de todos los servicios invitados.  

o La Casa del Estudiante.  Se ubicarán puntos informativos adicionales. 

o Salón  de  actos  del  Edificio  de  Estudiantes.  Se  ofrecerán  diferentes 

ponencias y mesas redondas. 

 

‐ Zona deportiva Norte (Paraninfo) 

 

o Instalaciones Deportivas Norte. Demostraciones deportivas. 

o Campo de tierra de  la  instalaciones.  Instalación de camión escenario y 

equipamiento  técnico  completo  de  sonido  e  iluminación  junto  con 

stands informativos y comerciales. 

 

De  11,00  a  17,00  horas  todas  las  actividades  se  concentrarán  en  la  explanada  del 

Edificio  de  Estudiantes,  salvo  las  deportivas  que  se    realizarán  en  las  instalaciones 

deportivas Norte, y de 17,00 a 24,00 horas las actividades se ubicarán en el campo de 

tierra de instalaciones deportivas zona norte. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Distribución de stands. Zona Explanada del Edificio de Estudiantes 

 

Nº DENOMINACIÓN STAND INFORMACIÓN 

1 Y 2 Vicerrectorado de estudiantes 
Información sobre estudios, gestión académica, becas,  

e-título… 

3 UCM TIC 
Explora todas las posibilidades y recursos TIC´s y online que te 
ofrece la UCM como estudiante. 

4 Biblioteca 
Toda la información sobre el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y los diferentes servicios 
que pone a tu disposición la Biblioteca de la UCM. 

5 RR. Internacionales Conoce los programas de intercambio y becas internacionales.  

6 OPE (prácticas y empleo)  
Ese servicio te interesará más cuanto más avances en tus 
estudios. 

7 COMPLUEMPRENDE y OTRI 
Emprendimiento y Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación 

8 Cultura 
La UCM ofrece una gran variedad de actividades culturales 
para la comunidad universitaria. 

9 Deportes 
Actividades y escuelas deportivas que se desarrollan en los 
campus de la UCM.  

10 Colegios Mayores y alojamiento 
Información sobre los colegios mayores, propios y adscritos con 
los que cuenta la UCM, y Oficina de Alojamiento de La Casa del 
Estudiante. 

11 La Casa del Estudiante 
Orientación y apoyo para estudiantes, asociacionismo, 
participación social, representación estudiantil ... 

12 Delegación de Estudiantes Conoce tus representantes como estudiantes  

13 Cooperación y Voluntariado 
Información sobre diferentes programas de voluntariado y 
cooperación.  

14 Campus y Medioambiente 
¿Te interesan el medioambiente, los presupuestos participativos, 
y la ecología? 

15 Igualdad  
Infórmate sobre las iniciativas y actividades en materia de 
igualdad en la UCM.  

   



 

 

16 UCM D+I (Diversidad e Inclusión) 
Todo sobre inclusión de personas con diversidad, funcional, 
sexual o de identidad de género, y acogida a refugiados. 

17 Idiomas 
Oferta de la UCM para el conocimiento de diferentes idiomas y 
culturas, incluido Español para extranjeros. 

18 Clínicas de Psicología y Logopedia 
Infórmate de los diferentes servicios y recursos que te ofrecen la 
Clínica de Psicología y la Clínica de Logopedia. 

19 Fundación General de la UCM 
Conoce todas las actividades y programas que desarrolla la 
Fundación de la Universidad: Cursos de Verano del Escorial, 
Apoyo a la Investigación, eventos, formación ocupacional, etc. 

20 Universidad para los Mayores 
Es la mayor Universidad de Mayores de España. Para personas 
mayores de 55 años que desean estudiar en la Universidad. La 
Universidad de la experiencia. 

21 Medios de comunicación de 
estudiantes 

Info-Radio e Infoactualidad. 

22 Encuentros Complutense 
Un espacio abierto de debate y reflexión que pretende 
conectar e interactuar con la sociedad 

 

 

Puestos adicionales: 

En zona explanada del Edificio de Estudiantes 

Móvil Carné Joven 
Consigue tu Carné Joven y aprovecha sus ventajas. En el 
espacio de la explanada de estudiantes. 

La Casa del  
Estudiante Carné Estudiante UCM 

Si no tienes todavía tu carné de estudiante, puedes 
obtenerlo en este puesto ubicado en la Casa de Estudiante.  

Carpa Asociaciones de Estudiantes 
UCM 

Conoce las asociaciones de estudiantes. (Coordinado por La 
Casa del Estudiante) 

 

Zona Instalaciones deportivas Norte. Paraninfo  

Jaima Deportes 
Segundo punto de información en las instalaciones 
deportivas del Paraninfo. 



 

 

Otras actividades en paralelo 
 

Mercadillo de trueque, segunda mano y solidario  
Se  trata de  aprovechar  el  evento para proponer una  actividad participativa  a  la que puede 

sumarse cualquier persona de  la comunidad universitaria. El mercadillo universitario persigue 

que  los  estudiantes  puedan  intercambiar  o  vender  sus  libros,  material  de  estudio,  o  de 

prácticas, deportivo, u objetos relacionados con sus aficiones, etc. Este tipo de iniciativa suele 

hacerse de manera espontánea en diversos centros. Esta actividad se hará en colaboración con 

estudiantes y asociaciones de la Facultad de Trabajo Social. 

Como actividad participativa de  la Jornada de Bienvenida reservaremos un espacio alrededor 

de  la  Explanada  del  Edificio  de  Estudiantes  para  un  Mercadillo  universitario  de  trueque, 

segunda mano y solidario.   Está dirigido a  los estudiantes, asociaciones y ONG´s que deseen 

poner un puesto durante el horario de actividad de ese espacio: De 11,00 a 17,00 horas. 

Esta actividad está organizada por estudiantes de Trabajo Social, y  la Asociación Refugiados 

Por Narices. Participa con libros solidarios la ONG Trabajadores Sociales Solidarios. 

Quienes  deseen montar  un  puesto  deberán  enviar  un  correo  electrónico  antes  del  29  de 

septiembre a la siguiente dirección: refugiadosxnarices@gmail.com 

No  se  permite  vender  bebidas  alcohólicas,  ni  tabaco,  ni  objetos  ofensivos,  peligrosos  o 
prohibidos por  la normativa vigente. Tampoco venta profesional, pero si puestos de venta de 
recaudación para proyectos solidarios o colaborativos vinculados a asociaciones universitarias 
u ONG´s. 

 

Teatro universitario 

Participarán  varios grupos de  teatro universitario, que  realizarán en  sesión  continua 

representaciones de microteatro, perfomances, etc. en la explanada de estudiantes.  

También  realizarán  acciones  teatrales  en  los  Centros  durante  los  días  anteriores  al 

evento apoyando la difusión del mismo e informando e invitando a los estudiantes de 

primero a que se pasen y participen en la Jornada de Bienvenida. 

Pintura mural al aire libre  

3 estudiantes de Bellas Artes pintarán al aire libre un mural de 4 metros con motivo  de 

la restauración de las paredes de la Facultad de Bellas Artes.  

Escuelas deportivas 

Se  desarrollarán  actividades  y  exhibiciones  deportivas  en  la  zona  de  paraninfo 

organizadas por las distintas escuelas. 

   



 

 

Actividades en stands 
 

Stand Igualdad 

Ruleta de la diversidad sexual y la identidad de género 

La  Oficina  de  Diversidad  Sexual  e  Identidad  de  Género  llevará  a  la  explanada  de 

estudiantes  una  ruleta  con  nombres  de  diferentes  orientaciones  e  identidades.  Las 

personas que quieran participar deberán acertar el nombre que marque la ruleta en su 

tirada. 

Stand Clínica Universitaria de Psicología (CUP‐UCM)  

 Experimentos sobre Atención y Emoción. En el stand, a lo largo de la mañana. 

 Evaluación on‐line ¿Estas enganchado a las nuevas tecnologías?, mediante 
plataforma Socrative. En el stand, a lo largo de toda la jornada. 

 Evaluación presencial: Descubre tus puntos fuertes. En el stand, a lo largo de 
toda la jornada. 

 Árbol de los deseos y  Árbol de la gratitud. En el stand, a lo largo de toda la 
jornada. 

 

Stand UCM D+I (Diversidad e inclusión) 

Actividades de sensibilización,  ponte en mi piel: 

 LECTURA A CIEGAS. Ven a probar las ayudas técnicas de la que disponemos las 
personas con discapacidad visual: déficit y ceguera. 
Horario: 11:00 – 17:00 

 

 HABLAMOS CON SIGNOS. Aprender palabras básicas para comunicarte con  las 
personas que se comunican en lengua de signos. 
Horario: primer taller de 12:00 – 12:45, segundo taller de 15:00 – 15:45 

 

 SALTAMOS BARRERAS. Siéntate en una silla de ruedas, prueba  los obstáculos, 
mira y descubre las barreras que nunca ves. 
Horario: 11:00 – 17:00 

 

 MUÉVETE  CON  CUATRO  SENTIDOS:  Ponte  un  antifaz  y  deambula  por  los 
alrededores acompañado por otro compañero sin ver. Siente como yo. 
Horario: primer taller de 13:00 – 13:45, segundo taller 16:00 – 16:45 

 

 MURAL  PARTICIPATIVO:  Comparte  tus  pensamientos  y  sentimientos  sobre 
diversidad, inclusión, acogida... 
Horario: 11:00 – 17:00 
 

 



 

 

Stand Campus y Medio Ambiente 

 
Actividad: "Enseña tu abono transporte y te regalamos una planta". 

 

Photo Call 
Se  instalarán dos photo call con  logos UCM en  la explanada de Estudiantes para que 

los asistentes puedan hacerse fotografías de manera espontánea. Al lado se habilitará 

una mesa con papel A3 y  rotuladores de colores para que puedan dibujar o escribir 

frases a modo de bocadillos de cómic.  

Pasaporte de la Jornada de Bienvenida a Estudiantes 
El  pasaporte  consiste  en  un  folleto  con  tantas  casillas  numeradas  como  stands 

informativos  haya  en  la  explanada  del  edificio  de  estudiantes,  y  alguna  de  las 

actividades programadas.  Los estudiantes que  se pasen por  los  stands  y  actividades 

numeradas podrán pedir a  las personas que  los atiendan que  les sellen el número de 

casilla correspondiente de su pasaporte. Quienes sumen al menos 10 sellos, podrán 

conseguir una bolsa de regalo con merchandising UCM. Si además escriben su correo 

electrónico UCM y  lo meten en  las urnas disponibles en  los mostradores de recogida 

participarán en un sorteo de regalos de aparatos electrónicos tipo tablets, o móviles,  y 

entradas para el concierto del Welcome Madrid del Sábado 31. El sorteo se efectuará 

en el escenario del recinto en el primer descanso del concierto de música. El objetivo 

es que de este modo se animen a acudir al evento, y tengan un  incentivo  lúdico para 

que  se  pasen  por  los  distintos  puestos  informativos,  y  por  todas  las  zonas  con 

actividad. 

Los pasaportes se podrán pedir en cualquier stand de los situados en la explanada del 

edificio de estudiantes. La entrega de  los pasaportes sellados se realizará en  la carpa 

instalada en el campo de tierra del Paraninfo. A quienes entreguen convenientemente 

sellados  los  pasaportes  se  les  entregará  diferentes  artículos  con  el  logo UCM  como 

bolsa, mochila,  y/o  camiseta, o pegatinas hasta  agotar existencias.  Las  camisetas  se 

podrán elegir entre distintos diseños y tallas de entre las existencias disponibles en los 

puestos de recogida de pasaportes.  

Todos los puestos de información y los organizadores de actividades que se relacionen 

en  el  pasaporte  tendrán  varios  sellos  e  instrucciones  para  que  participen  en  esta 

iniciativa. 

 
 

   



 

 

 

Conferencias 
 

Horario  Título /Actividad  Información 

De 11:30 a 12:30 h. 
 

Charla 
informativa: 
“Oficina de 
Prácticas y Empleo 
(OPE). Utiliza 
Nuestros recursos”

Organiza: OPE, Oficina  de  Prácticas  y 
Empleo 
Lugar:  Salón  de  actos  del  Edificio  de 
Estudiantes 
Ponente: Beatriz Vallejo 
Incripciones: 
http://www.ucm.es/utiliza‐nuestros‐
recursos 
 

De 12:30 a 13:30 h. 
 

“Mesa de 
Experiencias: 
estudiantes en 
programas de 
cooperación y 
voluntariado de la 
UCM: Mali, Brazil, 
México y Perú) 

Organiza:  Servicio  de  Cooperación  al 
desarrollo y voluntariado 
Moderadores:  
Marina  García  Gamero,  Jefe  de 
servicio de Cooperación al desarrollo y 
voluntariado, y Fernando Calles de los 
Mozos,  Jefe  de  sección  de 
cooperación  al  desarrollo  y 
voluntariado. 
Lugar:  salón  de  actos  Edificio  de 
Estudiantes 

De 13,35 a 14,55 h.  
 

 De la 
Complutense a 
Harvard y vuelta 

Ponente:  Borja Manero,  Profesor  de 
la Facultad de Informática 
Lugar:  Escenario  Explanada  de 
Estudiantes 

De 14,00 a 14,30 h. 

 Construir el 2030 
(Sobre tecnología y 
profesiones del 
futuro) 

Antonella  Broglia,  Coordinadora  y 
presentadora de TEDx Madrid 
Lugar:  Escenario  Explanada  de 
Estudiantes 

De 16:30 a 16,50 h. 
 

 Sobrevivir al 
campus 

Organiza: Clínica Psicología UCM 
Ponente: Ignacio Fernández Arias 
Lugar: Carpa Asociaciones 
Inscripciones: clinica@psi.ucm.es  

 

   



 

 

Actividades Campo de tierra (Paraninfo) 
 

Circo 

El  Aula  de  Circo  del  Colegio  Mayor  Chaminade  hará  una  acción  circense  en  la 

explanada de estudiantes por la mañana, y su actuación principal será en el Paraninfo, 

entre 18,00 a 19,30 h. 

Conciertos 

De 20,00 a 00,00 hrs. actuaran los siguientes grupos musicales 

 Bambikina ha actuado en Dcode esta edición y teloneo a Mariza en Noches del 
Botánico.  http://www.dodmagazine.es/cronica‐dcode‐festival‐2016/  

 

 Nora Norman teloneó a Seal en Noches del botánico http://muzikalia.com/cinco‐
motivos‐para‐no‐perderse‐el‐dcode/  

 

 Noise Nebula han formado parte del cartel de Dcode en esta última edición. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/29/actualidad/1456763767_992986.html 
 

 Música DJ 
 

   



 

 

Cronograma de actividades 
 

Escenario Estudiantes 

11,00 hrs. Tai‐chi 

12,00 hrs. Microteatro Katharsis 

12,30 hrs. Charla medallista olímpica 

13,30 hrs. Conferencia: De la Complutense a Harvard y vuelta 

14,00 hrs. Conferencia: Construir el 2030 

15,30 hrs. Match impro TeatrUko + Katharsis 

17,00 horas Pasacalles (hacia campo de tierra) 

Salón de Actos 

11,30 hrs. Oficina de prácticas y Empleo: Utiliza Nuestros recursos (conferencia) 

12,30  hrs.  Mesa  de  Experiencias:  estudiantes  en  programas  de  cooperación  y 

voluntariado de la UCM: Mali, Brazil, México y Perú 

14,30 hrs. Mesa redonda Teatro Universitario 

Carpa Estudiantes 

11,00‐15,00 hrs. Actividades Asociaciones 

15,00 hrs. Microteatro Katharsis 

16,00 hrs. Charla: Sobrevivir al campus 

Jardín Estudiantes 

11,00‐17,00 hrs. Mercadillo de trueque y solidario 

La Casa del Estudiante 

11,00‐17,00 hrs.  Feria de la Salud de estudiantes UCM 

11,00‐17,00 hrs. Punto de emisión Carnet Estudiante 

 

 



 

 

Instalaciones Deportivas Norte (Paraninfo)  

Desde  las  11,00  a  las  17,30  hrs.  se  programarán  de  manera  continua  partidos 

amistosos de los clubes deportivos UCM de las siguientes modalidades: 

FUTBOL‐SALA MASCULINO Y FEMENINO 

BALONCESTO 3X3 MASCULINO Y FEMENINO 

FUTBOL 7 MASCULINO 

FUTBOL 11 MASCULINO 

RUGBY MASCULINO Y FEMENINO 

PADDLE 

17,00 hrs. MASTER CLASS  DE ZUMBA (Asistencia libre. Punto de encuentro: Puesto 

informativo cafetería Paraninfo). 

Los  interesados  en participar  en alguna  de  estas actividades  se podrán  inscribir  en: 

abucm@ucm.es. 

Campo de Tierra  

17,30 hrs. Entrega pasaportes WD‐UCM 

18,00‐19,30 hrs. Circo 

19,30 hrs. Paella gigante solidaria AFADIS 

20,00 hrs. ‐ 23,00 hrs. Conciertos de grupos de música 

23,00 – 24,00 hrs. Conciertos  de tres grupos de música y DJs 

En el primer cambio de grupo de músicos se sortearán los regalos de los pasaportes 

WD‐UCM que se hayan introducido en las urnas de los puestos de entrega. 

 

   



 

 

Visitas guiadas         (previa inscripción) 
 

Las  personas  interesadas  en  cualquiera  de  estas  visitas  guiadas  deberán  enviar  un 

correo electrónico a  la dirección que  figura en  cada opción.  Los  responsables de  las 

mismas  organizarán  los  grupos  en  función  de  la  demanda  y  contestarán  a  cada 

solicitante con lugar, día y hora de la visita.  

 MUSEOS COMPLUTENSE (www.ucm.es/colecciones) 

CarteC Centro de Arte Complutense (http://arteycarne.ucm.es/) 

o Horario: 30 de septiembre a las 12,00  y a las 13,00 horas. 

o Inscripciones:  los  interesados deberán remitir un correo a  la siguiente 

dirección de email: museos@ucm.es 

 

 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. Facultad CC. Físicas 
(https://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/obs_ucm.html) 

o Horario:  
 Visitas diurnas para ver el Sol: viernes 30 de septiembre, entre 

11,00 a 13,00 horas.  

 Visitas nocturnas para ver estrellas:  lunes 3 de octubre, entre 

20,30 y 22,30 horas. 

o Aforo : grupo de 20 personas 

o Inscripciones:  los  interesados deberán remitir un correo a  la siguiente 

dirección de email uod@ucm.es 

 

 INSTALACIÓN CIENTÍFICA SINGULAR DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA: “Ver 

átomos con microscopio electrónico” (http://www.cnme.es) 

o Horario: 

 Lunes 3, Miércoles 5 y Viernes 7 de octubre. 

 Visitas cada 30min. de 10,00 a  13,00 horas. 

o Aforo: grupos de 10 personas 

o Inscripciones:  los  interesados deberán remitir un correo a  la siguiente 

dirección de email: uod@ucm.es 

 

 HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO (www.ucm.es/hcv) 

o Horario: Viernes 30 de septiembre de 11,00 a 12,30 horas. 

o Aforo: Grupos de 20 personas 

o Inscripciones:  los  interesados deberán remitir un correo a  la siguiente 

dirección de email: hcvucm@ucm.es 

 

 



 

 

 REAL JARDÍN BOTÁNICO ALFONSO XIII (https://www.ucm.es/pp7) 

o Horario: 
 Viernes 30 septiembre  de 10,00 a 11,00;  de 11,30 a 12,30 y de 

13,00 a 14,00 horas.  
 Lunes 3, martes 4,  jueves 6  y  viernes 7 de octubre de 11,00 a 

12,00 hrs. 
o Aforo: Grupos de 20 personas 

o Inscripciones: los interesados deberán remitir un correo a la siguiente 

dirección de email: lmgarcia@pas.ucm.es 

 

 BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO (https://biblioteca.ucm.es/mariazambrano) 
o Horario: Viernes 30  de 10,00 a 10, 45 horas. 
o Aforo: Grupos de 30 personas 

o Inscripciones: los interesados deberán remitir un correo a la siguiente 

dirección de email: bmzcomun@ucm.es 

 

 BIBLIOTECA HISTÓRICA Y PARANINFO DE LA UCM 
(http://biblioteca.ucm.es/historica) 

o Horario: 5 de octubre a las 11,00 horas 

o Inscripciones:  los  interesados deben  inscribirse  llamando  al  siguiente 

número de teléfono: +34 91 394 6612 

 

 

Web del evento: www.jornadadebienvenidaucm.es  
Redes sociales #BienvenidaUCM2016 y #WelcomeDayUCM 

 

 
 
 
Coordinación y Organización: 

Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicegerencia de Gestión  Académica 
Dirección de Estudiantes 
Unidad de Orientación y Difusión 
La Casa del Estudiante 

Contacto: 
Unidad de Orientación y Difusión 
Vicerrectorado de Estudiantes 
Universidad Complutense de Madrid 
Edif. Alumnos. Campus de Moncloa 
Avenida Complutense, s/n 
28040, Madrid 
Telf. +34 91 394 1455‐1272 
Email: uod@ucm.es   


