


Y ahora, 

¿qué estudio?



Antes de elegir qué estudiar hay que pensar…

1. Ir de forma obligada a la Universidad

2. Estudiar en una comunidad concreta

3. Estudiar lo que otros quieran

4. Estudiar lo que mis amigos estudien

5. Elegir pensando sólo en la empleabilidad

6. Elegir lo que parezca fácil

7. Creer que hay carreras garantes de éxito

8. Elegir por tendencias o modas

9. Elegir en el último momento

10. Tener miedo si me equivoco de elección

1. Decidir entre Universidad o Formación Profesional

2. Pensar cuál es la mejor institución para mi elección

3. Estudiar lo que YO quiera

4. Elegir pensando en MI futuro

5. Autoevaluar mis aptitudes y actitudes

6. Asesorarme en distintos servicios

7. Leer los planes de estudios, becas, recursos…

8. Complementar mi formación

9. Informarme con suficiente antelación

10. Vivir al máximo mi elección

…No tendría que…. …Sí tendría que….



La UCMLa UCM



Campus UCM Ciudad Universitaria



Campus UCM Somosaguas
BUS:   A – Moncloa /   H – Aluche   - Metro Ligero 



Artes y 
Humanidades Ciencias

Ciencias de la 
Salud

Ingenierías

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO





https://venalacomplu.ucm.es/





























Datos de contacto UCM

• Oficina de Información UCM
– Web: https://www.ucm.es/informacion
– Teléfono: 914 520 400
– Correo: informacion@ucm.es

• Venalacomplu
– Web: https://venalacomplu.ucm.es/
– Teléfono: 91 394 1455 / 1227 / 1272
– Correo: uod@ucm.es

https://www.ucm.es/informacion
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