
ERASMUS INCOMING 

 

 

Estudiantes extranjeros 

 

El Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (CES.CC) quiere darte su más cordial 

bienvenida y comunicarte que estamos a tu entera disposición para facilitar que puedas realizar 

una movilidad Erasmus en nuestra institución.  

 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Alexandra Lázaro Touza 

General Díaz Porlier, 58 

28006 Madrid 

TEL. + 34-913096139 

erasmus@universidadcisneros.es 

 

1. QUIÉNES SOMOS  

El CES.CC es un centro Adscrito a la Universidad Complutense donde estudian más de 1000 

alumnos que cursan los Grados de Psicología, Derecho, Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) o la carrera conjunta de ADE y Derecho. 

 

mailto:erasmus@universidadcisneros.es


2. NUESTROS OBJETIVOS 

Nuestra filosofía se basa en que nuestros alumnos se desarrollen a nivel formativo, personal, 

emocional y laboralmente para convertirse en adultos sanos y competentes.  

De nuestra filosofía se desprenden los siguientes objetivos generales: 

· Proporcionar al alumno formación amplia y plural. 

· Preparar al alumno para el ejercicio de su profesión mediante las enseñanzas teóricas y 

prácticas adecuadas. 

· Desarrollar las potencialidades del alumno a través de la atención continua, posibilitando su 

activa participación en la sociedad. 

· Contribuir al desarrollo de la comunidad académica y científica basándose en la utilización de 

un sistema eficaz de orientación educativa y profesional, y fomentando la investigación en 

todas las áreas. 

  

3. DONDE ESTAMOS 

La sede del CES.CC está situada en un edificio de interés histórico en el corazón de Madrid. 

Dada la antigüedad de la fachada, las autoridades lo han catalogado edificio protegido; pero su 

interior ha sido reformando con la finalidad de proporcionar a los estudiantes un ambiente de 

trabajo cálido y funcional donde impera la luminosidad y los colores claros. 

 

  

Al encontrarnos en el corazón de Madrid, contamos con una gran variedad de 

transportes públicos que nos conectan con el resto de la ciudad.  

 

 

http://maps.google.es/maps/place?cid=4439555637835980203&q=CU+cArdenal+cisneros+General+D%C3%ADaz+Porlier,+28001+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&hl=es&ved=0CBoQ-QswAA&sa=X&ei=03FSTZaeFt2PjAeY463jBA


4. REQUISITOS PARA SER ESTUDIANTE ERASMUS EN NUESTRO CENTRO 

Para ser admitido por el CES.CC como estudiante Erasmus en primer lugar, tu universidad de 

origen debe tener un acuerdo bilateral con nosotros. Acércate al Departamento de Relaciones 

Internacionales de tu universidad o contacta con nosotros:   

Alexandra Lázaro 

Coordinadora Erasmus 

C.E.S Cardenal Cisneros 

C/ General Díaz Porlier, 58 

28006 Madrid 

España 

Tel: 00 34 913096139 

erasmus@universidadcisneros.es 

  

Dado que todas las clases se imparten en español, te recomendamos que justifiques un nivel 

mínimo de B1. 

Toda la documentación necesaria debe estar firmada y sellada por la Universidad de origen y 

entregada en Madrid a tiempo. 

1. Solicitud ON LINE / Student Registration filled ON LINE and printed 
http://www.moveonnet.eu/mymoveonnet/enomination 

2. Academic Recognition /Learning Agreement  

 

5. PLAN DE ESTUDIOS   

Psicología Derecho ADE 

1º grado 
http://www.universidadcisnero
s.es/grados/psicologia/plan-
de-estudios/ 

1º grado 
http://www.universidadcisneros.es/grados/der
echo/plan-de-estudios/ 

1º grado 
http://www.universidadcisneros.
es/grados/ade/plan-de-estudios/ 

2º grado 
http://www.universidadcisnero
s.es/grados/psicologia/plan-
de-estudios/ 

2º grado 
http://www.universidadcisneros.es/grados/der
echo/plan-de-estudios/ 

2º grado 
http://www.universidadcisneros.
es/grados/ade/plan-de-estudios/ 

3º grado 
http://www.universidadcisnero
s.es/grados/psicologia/plan-
de-estudios/ 

3º grado 
http://www.universidadcisneros.es/grados/der
echo/plan-de-estudios/ 

3º grado 
http://www.universidadcisneros.
es/grados/ade/plan-de-estudios/ 

4º grado 
http://www.universidadcisnero
s.es/grados/psicologia/plan-
de-estudios/ 

4º grado 
http://www.universidadcisneros.es/grados/der
echo/plan-de-estudios/ 

4º grado 
http://www.universidadcisneros.
es/grados/ade/plan-de-estudios/ 
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6. HORARIOS 

PSICOLOGIA 

http://www.universidadcisneros.es/grados/psicologia/horarios/ 

DERECHO 

http://www.universidadcisneros.es/grados/derecho/horarios/ 

ADE 

http://www.universidadcisneros.es/grados/ade/horarios/ 

 

 

 7. CALENDARIO ACADÉMICO 

En la siguiente tabla podrás encontrar las fechas aproximadas en las que debes 

realizar la matrícula en el CES.CC, las fechas en las que comienza cada curso, cuándo 

comienzan los exámenes y las revisiones de los mismos. 

 Esperamos que te sea de utilidad a la  hora de planificar los viajes y el tiempo de 

estancia en Madrid. 

 

El siguiente enlace te dirige al calendario académico anual: 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/calendario-academico/ 

 

8. EXÁMENES 

Recuerda que cada asignatura que curses tendrá que ser evaluada con el fin de poder 

enviar las calificaciones a tu universidad de origen, por lo que no podrás marcharte sin 

haber realizado los exámenes correspondientes. 

El siguiente link te dirige al calendario de exámenes y revisiones anuales 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/alumnos/examenes-y-revisiones/ 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

 PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE 

MATRÍCULA DE 
ASIGNATURAS 

 MEDIADOS DE 
SEPTIEMBRE-  
MEDIADOS DE OCTUBRE 

PRINCIPIOS DE FEBRERO  

COMIENZO DE 
CURSO 

ULTIMO LUNES DE 
SEPTIEMBRE 

SEGUNDA SEMANA DE 
FEBRERO 

 

EXÁMENES  ULTIMAS SEMANAS DE 
ENERO 

TRES PRIMERAS SEMANAS 
DE JUNIO 

 

REVISIÓN  MARZO ÚLTIMAS SEMANAS DE JUNIO  

RECUPERACIÓN   DOS PRIMERAS 
SEMANAS DE 
SEPTIEMBRE 

REVISIÓN    ÚLTIMAS SEMANAS 
DE SEPTIEMBRE 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/calendario-academico/
http://www.universidadcisneros.es/cisneros/alumnos/examenes-y-revisiones/


 

9. DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES 

El CES.CC gestiona diversas actividades con el fin de que sus alumnos puedan 

desarrollarse a nivel global. 

Entre las actividades que cualquier estudiante del CES.CC puede hacer se encuentran: 

* El club deportivo http://www.universidadcisneros.es/otros-estudios/curso-de-introduccion-

al-derecho-y-a-la-gestion-del-deporte/ 

 * Los ciclos de conferencias, seminarios y teatro 

http://www.universidadcisneros.es/cisneros/actividades/ 

Únete a ellas y propón actividades, estamos deseando facilitar la creación de una 

comunidad de estudiantes proactivos que quieran generar ideas nuevas para compartir 

entre todos. 

 

10. ¿CÓMO SOLICITO LA MOVILIDAD? 

Pasos a dar antes y durante tu estancia en Madrid 

Pasos Fase 

Paso 1  Contacta con el Coordinador Erasmus de tu Universidad de origen, el te proveerá de un nombre de 

usuario y una clave para accede al programa de solicitud Erasmus. http://www.ucm.es/incoming-students 

Paso 2  

30 Marzo - 30 Junio 

Cumplimenta on line el Registration form siguiendo  http://www.ucm.es/info/descargas?Application. 

Paso  3 

30 Marzo - 30 Junio 

Ponte en contacto con nosotros en:  

Oficina de Relaciones Internacionales  

Alexandra Lázaro Touza 

TEL. + 34-913096139 

erasmus@universidadcisneros.es 

Paso 4 

En Madrid 

Acude a la oficina central de la UCM en:  

  

Universidad Complutense de Madrid 

Oficina de Relaciones Internacionales 

EDIFICIO DE ESTUDIANTES 

Avda Complutense s/n 

28040 

Madrid 

España 

TEL: +34 91 394 7196/7194 

FAX: +34 91 394 7266 

 

Paso 5 

En Madrid 

Ven a vernos, estamos en: 

Oficina de Relaciones Internacionales 3ª planta 

Alexandra Lázaro Touza 

General Díaz Porlier, 58,  

28006 Madrid 

Paso 6  

Antes de regresar a tu 

país. 

Acude a nuestra oficina en:  

Oficina de Relaciones Internacionales 3ª planta 

General Díaz Porlier, 58,  

28006 Madrid 

Con el fin de sellar y firmar tu certificado de salida y entregarte las calificaciones obtenidas. 

http://www.ucm.es/incoming-students
http://www.ucm.es/info/descargas?Application
mailto:erasmus@universidadcisneros.es


11. ENLACES Y CONTACTOS DE INTERÉS  

Universidad Complutense de Madrid 

Oficina de Relaciones Internacionales 

EDIFICIO DE ESTUDIANTES 

Avda Complutense s/n 

28040 Madrid 

España 
 

Oficina de Relaciones Internacionales CES. Cardenal Cisneros 

Alexandra Lázaro Touza 

General Díaz Porlier, 58 

28006 Madrid 

TEL. + 34-913096139 

erasmus@universidadcisneros.es 

 

Coordinadores de Área CES- Cardenal Cisneros 

 

DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA 

Miguel Ángel González Felipe 

maglez@universidadcisneros.es 

91-3096375 

 

DIVISIÓN DE DERECHO 

María Dolores Hernández Díaz-Ambrona 

doloreshernandez@universidadcisneros.es 

91-3096123 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Concepción Díaz 

concepciondiaz@universidadcisneros.es 

91-3096376 

 

 

mailto:erasmus@universidadcisneros.es
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12. DONDE ALOJARSE 

 

La Universidad  Complutense de Madrid es la encargada que buscar tu alojamiento en 

residencias si así lo deseas:  

Procedimiento: 

El estudiante deberá solicitar el alojamiento al realizar el Application Form on line. 

Obtén más información en:  

http://casaestudiante.ucm.es/encuentra-tu-alquiler 

 E-mail: residenciaserasmus@rect.ucm.es   

  

 

13. CURSOS DE ESPAÑOL 

Dado que todas las clases se imparten en español, te recomendamos que justifiques un nivel 

mínimo de B1. 

La UCM ofrece cursos gratuitos de español para alumnos que tengan un nivel de idioma 
inferior a un C1 siempre que lo soliciten. 

Procedimiento 

1. El estudiante deberá solicitar el curso de español al realizar el Application Form. 
2. Realizar una prueba de nivel es obligatorio. Esta prueba tendrá lugar durante la primera 

semana de septiembre para los alumnos que realicen con nosotros el curso completo o 
el primer cuatrimestre, y durante la primera semana de febrero aquellos alumnos que 
cursen con nosotros el segundo cuatrimestre. Se le hará llegar por mail los datos 
necesarios para la realización de la prueba de nivel. 

3. Los cursos intensivos de idioma se realizarán a lo largo del mes de septiembre o en 
febrero, según el cuatrimestre en el que esté matriculado.  

4. Para aquellos estudiantes que tengan un nivel igual o superior a un C1, podrán 
encontrar información sobre cursos subvencionados en 
http://www.ucm.es/info/cextran/Index.htm 

 

 

 

http://casaestudiante.ucm.es/encuentra-tu-alquiler
mailto:residenciaserasmus@rect.ucm.es
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