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NOTA PÚBLICA  

SOBRE LA MATRÍCULA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UCM 

Algunos medios de comunicación, en la información que han transmitido sobre el proceso de 
reestructuración de los centros y departamentos de la UCM, han afirmado que la matrícula de 
estudiantes en la Facultad de Filosofía ha ido disminuyendo paulatinamente. En concreto, el 
diario El Mundo afirma en su editorial del jueves, 16 de junio, «Modernizar por fin la 
Universidad», con el fin de avalar las tesis que en él plantea de racionalizar los programas 
académicos en función de la demanda que existe, que tal «es el caso de la Facultad de 
Filosofía, con cada vez menos alumnos».  

Queremos señalar a la comunidad universitaria, a la sociedad y a sus medios de comunicación 
que esta información referida a la Facultad de Filosofía es equivocada. Desconocemos la 
fuente de la que procede dicha afirmación o en los datos que se basa, si bien aquellos medios 
que han querido contrastarla con este Decanato han podido hacerlo y saber de fuente directa 
que tal afirmación se trataba de un error. 

Con el fin de que sean públicos los datos de matrícula de esta Facultad, señalamos que la 
matrícula en el año 1996/1997, al poco de darse la separación en dos de la entonces Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, era de 1293 mientras que en la actualidad, bajo las 
nuevas circunstancias de los estudios que abajo explicaremos, es de 1182. 

En concreto, la evolución de la matrícula en estos diez últimos años puede calificarse 
perfectamente de constante, como se puede comprobar: 

2005/06  .................. 1.191 

2006/07 ................... 1.229 

2007/08 ................... 1.151 

2008/09 ................... 1.106 

2009/10 ................... 1.137 

2010/11 ................... 1.146 

2011/12 ................... 1.183 

2012/13 ................... 1.189 

2013/14 ................... 1.137 

2014/15 ................... 1.155 

2015/16 ................... 1.182 

A estos datos hay que hacer dos aclaraciones que permitirían afirmar que la matrícula se ha 
incrementado así como el interés por cursar estudios de Filosofía en la UCM: 

 
 



 
- En el año 2005, un estudiante de Licenciatura permanecía en la Facultad durante 5 

años en el caso de una realización normal de sus estudios, y necesitaba 2 años para 
realizar la formación predoctoral conocida como DEA. Esto es, eran 7 los años de 
escolaridad básica. En cambio, a partir del año 2010-2011, con la plena implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior, un estudiante está matriculado en la 
Facultad 4 años para cursar el Grado y 1 para realizar el Máster. Esto es, la escolaridad 
de un estudiante universitario ha disminuido de 7 a 5 años. 

- Las tres titulaciones de Grado en Filosofía que tiene la Facultad (una simple de 
Filosofía dos dobles: Derecho-Filosofía y Ciencias Políticas-Filosofía) tuvieron en el 
curso 2015-2016 notas de corte, lo que no sucedía en el año 2005-2006, que 
ingresaban en la Facultad todos aquellos que solicitaban plaza. Los dobles grados en 
Derecho y Filosofía y en Ciencias Políticas y Filosofía llenan sus plazas en la 
convocatoria de junio con nota de corte apreciable; y este año, el Grado en Filosofía 
tuvo que poner nota de corte en el ingreso para los estudiantes de la convocatoria de 
septiembre. Esto es, que, en la actualidad, no ingresan en la Facultad de Filosofía todos 
aquellos que solicitan plaza y, por ello, se dejan fuera estudiantes que desean cursar 
unos estudios de Filosofía en la UCM. 

Si vamos en este caso al ingreso en los estudios de Grado en Filosofía, que es la titulación 
básica y mayoritaria de toda enseñanza universitaria, se comprueba entonces que, en efecto, 
ha habido una evolución ascendente muy notable en la demanda en los estudios de Grado en 
Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid: 

2009/10 ......... Licenciatura en Filosofía............................................................................... 117 

2010/11 ......... Grado en Filosofía ........................................................................................ 137 

2011/12 ......... Grado en Filosofía ........................................................................................ 165 

2012/13 ......... Gr. Filosofía ( + D.G. Dcho.-Filosofía) ........................................................... 194 

2013/14 ......... Gr. Filosofía ( + D.G. Dcho.-Filosofía) ........................................................... 176 

2014/15 ......... Gr. Filosofía ( + D.G. Dcho.-Filosofía) ........................................................... 209 

2015/16 ......... Gr. Filosofía ( + D.G. Dcho.-Filosofía + D.G. CC. Políticas–Filos.) .................. 220 

A pesar de la señalada disminución de un 30% de la permanencia de matrícula de un 
estudiante en la universidad y las notas de corte que actualmente se están aplicando, puede 
afirmarse a la vista de lo señalado lo que sigue:  

1.- Que la Facultad de Filosofía ha mantenido su matrícula constante en los últimos diez 
años. 

2.- Que han aumentado de forma notable los estudiantes que desean realizar un estudio 
filosófico en esta Facultad, dado, primero, que son menos años los de escolarización y, 
segundo, que existe nota de corte para ingresar en sus títulos. 

3.- Que han aumentado notablemente los demandantes de estudios de grado en 
Filosofía en la UCM. 

Por todo lo señalado y probado, lamentamos la noticia errónea dada sobre la Facultad de 
Filosofía y que ella contribuya a trasladar una imagen equivocada a la sociedad de que son 
cada vez menos los jóvenes interesados en realizar estudios de Filosofía. 


