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¿Qué son los Títulos Propios?
Son enseñanzas especializadas de Posgrado, organizadas e impartidas por la propia Universidad, que
pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
• Ofertar enseñanzas no contempladas en los planes
de estudios oficiales.
• Completar y actualizar la formación de los titulados
superiores, ofreciéndoles la posibilidad de adquirir
conocimientos que les permita reorientar o potenciar su desarrollo profesional y personal.
• Establecer relaciones de colaboración con instituciones
y empresas, diseñando planes formativos conjuntos.
La titulación que se obtiene no produce efectos
académicos plenos, porque no permite el acceso a
estudios de doctorado y no habilita para el ejercicio
profesional de las profesiones reguladas por legislación específica.

¿A quién van dirigidos?
A titulados universitarios que deseen completar su
formación oficial o especializarse en algún ámbito
concreto, a través de cursos con distintas modalidades de impartición y variada organización horaria.

¿Qué Títulos Propios oferta la
Universidad Complutense de
Madrid?
En este marco, la Universidad ofrece anualmente
alrededor de 200 programas formativos de este

tipo de enseñanzas entre las que se encuentran las
siguientes:
• Máster Propio: son aquellos estudios que comprenden al menos 500 horas teórico-prácticas y
que por lo general tienen una duración de uno o
dos años.
• Especialista: estudios con una duración de un
mínimo de 300 horas teórico-prácticas, que en
términos generales duran un año.
• Experto: estudios con un mínimo de 250 horas
teórico-prácticas y una duración de un curso
académico o menos, si se trata de un programa
más intensivo.

Formación Continua
¿Qué es la Formación Continua?
La Universidad Complutense de Madrid, además
de sus enseñanzas oficiales y titulaciones propias,
cuenta con una gran oferta de cursos de menor
duración que permiten adquirir o actualizar conocimientos en ámbitos más específicos, además de
desarrollar habilidades o competencias personales y profesionales.

¿A quién va dirigida?
Estas enseñanzas están dirigidas a estudiantes
y a todas aquellas personas que, ocupadas o
no, estén interesadas en actualizar su formación académica, científica o técnica, mejorar su
cualificación profesional, reorientar su carrera,
incorporarse al mercado laboral y desarrollar
estrategias y habilidades personales. Se ofrecen
en modalidad presencial, semipresencial y online
a lo largo de todo el curso académico, y en algunos casos, pueden cursarse como módulos de un
título propio de mayor duración. No es necesario
contar con titulación universitaria para acceder a
estos cursos.

Tipos de Cursos
a) Certificados de Formación Continua, que no
superan las 50 horas de duración,
b) Diplomas de Formación Continua, con una duración superior a 50 horas.

Estudios Oficiales
Los estudios oficiales de Posgrado están constituidos
por el Máster y el Doctorado.

Másteres Universitarios
¿Qué son los Másteres
Universitarios y para qué
capacitan?
Un Máster Oficial es aquel que cuenta con el reconocimiento académico del Ministerio de Educación que lo
acredita como título válido en todo el territorio español
y en los países que integran el Espacio Europeo de
Educación Superior.
Los másteres universitarios tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada,
de carácter especializado o multidisciplinar, orientada
a la especialización académica o profesional, o bien a
promover la iniciación en tareas investigado- ras. Todos
ellos permiten el acceso a los estudios de Doctorado.
Los estudios de máster tienen una extensión mínima
de 60 créditos ECTS (un curso académico a tiempo
completo) y una máxima de 120 ECTS (dos cursos
académicos a tiempo completo), acabados los cuales
se obtiene un título oficial de máster.

¿Por qué hacer un Máster
Universitario en la Universidad
Complutense?
La Universidad Complutense tiene la mayor oferta de
másteres universitarios de España. Dispone de más de
170 másteres en las distintas ramas de conocimiento,
en sus 26 facultades repartidas en los distintos campus
universitarios de la ciudad de Madrid con excelentes
instalaciones y las mejores comunicaciones para
acceder a ellos.

Los precios son aprobados anualmente por la
Comunidad de Madrid mediante decreto de precios
públicos, publicándolo en su correspondiente Boletín
Oficial, pudiendo variar en los diferentes cursos
académicos.
La Universidad Complutense ofrece varios tipos de
Beca además de las de carácter general del Ministerio
como las de colaboración en Departamentos, Becas
UCM de Excelencia, Becas UCM de Matrícula, Becas
Exina, de formación práctica y Becas de Cooperación
al Desarrollo.
Cualquier estudiante de máster puede completar su
matrícula con 22 idiomas distintos (www.ucm.es/
asignaturas-idiomas-facultad-filologia).
La UCM pone al servicio de los estudiantes el asesoramiento en emprendimiento (www.ucm.es/
studiantes-emprendedores) y premia numerosos
proyectos.

¿Qué tengo que hacer para
estudiar un Máster en la UCM?
Toda la información se actualiza en:
www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres

Doctorado
¿Qué es el Doctorado?
El Doctorado constituye el tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales, conduce a la obtención
del título oficial de Doctor o Doctora que tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y está reconocido en todo el Espacio Europeo de
Educación Superior.
La finalidad de los estudios de doctorado es la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.
Todos los programas incluyen aspectos organizados
de formación investigadora. Los estudios de doctorado deben finalizar con la elaboración y defensa
de una tesis doctoral que incorpore resultados
originales de investigación.
La Universidad Complutense posee una amplia
oferta de programas de doctorado, todos ellos
verificados de acuerdo con la legislación actual.
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