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HISTORIA DE LA UCM Y SU FACULTAD DE FILOSOFÍA  
La actual Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo: “UCM”) fue creada en la ciudad de 

Alcalá de Henares (“Complutum” era el nombre latino de la población) a partir de algunos centros 
educativos allí existentes e inició su oferta de estudios en 1509. Su promotor fue el Cardenal 
Cisneros, cuyo nombre explica que en el actual escudo de la UCM aparezca un cisne. Uno de los 
estudios fundacionales fueron los de Filosofía, por entonces conocidos como de Artes. El Cardenal 
Cisneros encomendó a la universidad, además, la elaboración de una edición crítica de los textos 
sagrados, obra representativa del humanismo renacentista español, y que se conoce como la 
Biblia Políglota Complutense. 

En 1836, con motivo de la modernización liberal del sistema educativo español, se trasladaron sus 
estudios a la ciudad de Madrid en los espacios de Noviciado, y recibió el nombre de Universidad 
de Madrid así como el de Universidad Central, por tener ella la exclusividad para expedir el título 
de Doctor. En 1845 se crearon los estudios superiores de Filosofía, que tenían dos especialidades, 
ciencias y letras; el título de filósofo lo obtenía quien cursaba ambas especialidades. 

En 1857 la Facultad de Filosofía fue dividida en dos, una de Ciencias y otra de Filosofía y Letras. Su 
Catedrático de Historia de la Filosofía, Julián Sanz del Río, importaría de Alemania y difundiría la 
filosofía que orientó durante décadas al liberalismo español, el Krausismo, y con estas ideas fue 
Presidente de la I República el Catedrático de Metafísica, Nicolás Salmerón.  

En 1900, de acuerdo con la política regeneracionista y para distinguir el carácter diferenciado de sus 
estudios, se crearon tres secciones en la Facultad, una de ellas de Filosofía. Y en 1933 se inició el 
traslado de las instalaciones de la universidad a la actual Ciudad Universitaria en Moncloa; el 
único edificio concluido antes de la Guerra Civil y en funcionamiento fue el actual edificio A de la 
Facultad de Filosofía, recientemente declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
monumento, con lo que tiene el máximo grado de protección arquitectónica. Este edificio es 
ejemplo en Madrid del arte racionalista y funcional bajo influencia del expresionismo y tiene una 
vidriera de estilo Art Decó reconstruida en el año 2008. 

Entre 1910 y 1936 se desarrolló la conocida como Escuela de Madrid, esto es, el movimiento 
filosófico liderado por profesores de la Facultad como Ortega y Gasset, Catedrático de Metafísica, 
García Morente, Catedrático de Ética y Decano, Xavier Zubiri, de Historia de la Filosofía, y José 
Gaos, de Introducción a la Filosofía, además de llegar a ser Rector. Como discípulos destacaron, 
entre otros, Julián Marías y María Zambrano. 

En 1973 se segregaron sus estudios en tres facultades, una de ellas la de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, dándose en ella su división y creación de la actual la Facultad de Filosofía en 1993. 

 

Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UCM 
MARCO REGULATORIO GENERAL: Las universidades españolas se rigen por la Ley 6/21 (BOE, 24/12/2001), 

modificada por la Ley 4/2007 (BOE, 13/04/2007) y la UCM, además, por sus propios Estatutos  
(BOCM, 24/03/2017). La Facultad de Filosofía actúa, además, conforme al Reglamento de Centros 
y Estructuras (BOUC, 11 de febrero de 2010). La legislación referida a universidades y la UCM 
puede consultarse en: http://www.ucm.es/legislacion-universitaria 

NORMATIVA ESTUDIANTES: Los derechos y deberes de los estudiantes están regulados por el Estatuto del 
Estudiante Universitario (BOE 31-12-2010) y el Estatuto del Estudiante UCM (BOCM 1-08-1997) 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: Los máximos órganos de Gobierno de la UCM son: 

- CLAUSTRO: Formado por representantes de todos los sectores universitarios. La Facultad de 
Filosofía elige en él como representantes electos a 3 miembros de PDI y a 1 estudiante. 

- CONSEJO DE GOBIERNO: Formado por el equipo de dirección, todos los decanos y representantes 
electos de todos los sectores universitarios elegidos por el Claustro. 

- CONSEJO DE DIRECCIÓN: Formado por Rector, Secretaria General, Gerente y vicerrectores. 

- CONSEJO SOCIAL: Formado por representantes de todos los sectores de la universidad y de la 
sociedad civil.  

RECTOR: La UCM está dirigida por el Excmo. Sr. Rector Mgfco. Prof. Dr. D. Carlos ANDRADAS HERANZ. 

DEFENSORA DEL UNIVERSITARIO: Prof.ª Dña. M.ª Isabel Aránguez Alonso.  

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES. Es el órgano de participación y representación de los estudiantes en la 
organización de la vida universitaria. La Facultad de Filosofía cuenta con dos representantes. 

BOUC: La publicación oficial de la UCM es el BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, que se puede 
consultar en el enlace: http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/  

GEA: Acrónimo del programa de administración docente de la UCM, mediante el que se realizan 
trámites y consulta de información académica; se accede a través del enlace “UCMnet”. 

CARNÉ ESTUDIANTE: Todo estudiante tiene derecho a un carné que acredita su estado de estudiante en 
la UCM y permite el uso de las instalaciones y fondos de la Biblioteca. El carné se expide en los 
puntos instalados al efecto a principio de curso en ambos edificios de la Facultad.  

EMAIL: Cada estudiante de la UCM tiene asignada una cuenta de correo electrónico necesaria para 
realizar las gestiones administrativas y acceder al campus virtual.  

WIFI: Los edificios están dotados de acceso wifi a internet restringido a personal y estudiantes.  

TRIBUNA COMPLUTENSE: Periódico quincenal con información general de la UCM, editado en soporte 
virtual: http://www.ucm.es/tribunacomplutense  

CSIM: Centro Superior que imparte formación en idiomas modernos. A los miembros de la comunidad 
universitaria se les aplicará un 30% de descuento.   

OFICINAS UCM DE APOYO AL ESTUDIANTE 
CASA DEL ESTUDIANTE: Ayuda a estudiantes y asociaciones estudiantiles para organizar actos, localizar 

vivienda, etc. Está situada en el Edificio de Estudiantes (frente al Metro Ciudad Universitaria). 
Email: lacasa@rect.ucm.es 

OFICINA DE LA DEFENSORA UNIVERSITARIA: Interviene para intentar resolver quejas, problemas y conflictos 
de la comunidad universitaria. Se rige por el Reglamento del Defensor Universitario de la UCM. 
Email: defensora@rect.ucm.es 

OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OIPD): Tanto los discapacitados que necesiten 
cualquier ayuda específica como estudiantes interesados en colaborar en la prestaciones de 
estas ayudas pueden dirigirse a esa oficina, situada en el Edificio de Estudiantes. Horario de 
atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 14 hs. Teléfono: 91394 71 72/82. Delegado en la 
Facultad de Filosofía: Vicedecano de Estudiantes y RR.II.  
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GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

JUNTA DE FACULTAD 

Es el órgano colegiado de gobierno de la Facultad de Filosofía. Está compuesto por hasta 62 miembros 
y en él están representados todos los sectores que integran la Facultad: personal docente e 
investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS) y estudiantes. En la Junta hay 12 
representantes de estudiantes, 10 de Grado y 2 de Posgrado. Los miembros electos se renuevan cada 
cuatro años, excepto los estudiantes que lo hacen cada dos, elegidos por sufragio universal entre los 
electores de cada sector. Entre otras competencias, la Junta tiene la de elegir al Decano de la 
Facultad. 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

El equipo de dirección de la Facultad es el Decanato, que lo forman: 

DECANO:      Prof. Rafael V. Orden Jiménez  
SECRETARÍA ACADÉMICA:     Prof.ª M.ª Luisa Posada Kubissa 
VICEDECANO DE ESTUDIANTES Y RR. INTERNACIONALES: Prof. Juan Manuel Forte Monge 
VICEDECANO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ENSEÑANZA VIRTUAL: Prof. Rodrigo Castro Orellana 
VICEDECANA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA:   Prof.ª Emma Ingala Gómez 
VICEDECANO DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y BIBLIOTECA:  Prof. Antonio Rivera García 

 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL DECANATO:   D.ª Sonia Birlanga Mejías 
       D.ª Ana González Rojo 
 
El Decanato se encuentra en el Edificio A, ala izquierda, planta 1ª (planta baja). 
 
E-mail: decfilos@ucm.es; Teléfonos: 91 394 5323 / 5329. 

 
 

 

Vidriera de la  
Facultad de Filosofía  
Edificio A 

 
 

SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
GERENCIA: Edificio B, vestíbulo. 
 GERENTE: D. Francisco Manuel Eimil Paz. 

SECRETARÍA DE ESTUDIANTES: Edificio B, vestíbulo.  
JEFE: D.ª Amelia Aguado Caballero.  
Horario de atención: de lunes a viernes, 9:30-14:00 hh.; lunes y miércoles, 15:30-17:00 hh.  

 Email: secrefilosofia@filos.ucm.es 

ASUNTOS ECONÓMICOS: Edificio B, vestíbulo.  
 JEFE: D.ª M.ª Teresa Cuervo Santos. 

PERSONAL: Edificio A, ala derecha, planta 1.ª, despacho 12 – puerta A. 
 JEFE NEGOCIADO: D.ª Mª Dolores Cañadillas Lucena 
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DEPARTAMENTOS 

Los departamentos son las unidades académico-investigadoras de la Facultad y, por tanto, los 
responsables de la docencia que tienen asignada de acuerdo a sus áreas científicas. Todos los 
docentes de la Facultad están adscritos a alguno de sus departamentos.  

El órgano rector del Departamento es su Consejo, en el que están representados todos los sectores 
de la comunidad universitaria vinculados al mismo. De él forman parte representantes de los 
estudiantes elegidos anualmente a comienzo de curso, de acuerdo con la convocatoria realizada 
al efecto. La dirección recae en su Director, elegido por el Consejo de Departamento entre los 
profesores permanentes del mismo. 

Los departamentos de la Facultad de Filosofía son: 

FILOSOFÍA TEORÉTICA  
Situación: Edificio A, ala izqda., planta 2.ª 
Director: Prof. Dr. D. Rogelio Rovira Madrid 
Secretaría Académica: Prof.ª D.ª Carmen Segura Peraíta  
Secretaria Administrativa: D.ª  M.ª Paula Nates Gómez 
Despacho: A-203 Tel.: 91394 5252; Email: filoso1@filos.ucm.es 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, ESTÉTICA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  
Situación: Edificio A, ala dcha., planta 3.ª 
Director: Prof. Dr. D. José Luis Villacañas Berlanga 
Secretaria Académica: Prof.ª D.ª Gemma Muñoz-Alonso López 
Secretaria Administrativa: D.ª M.ª del Carmen Díaz-Maroto Pareja 
Despacho: A-334-1. Tel.: 91394 5985; Email: cdiazmar@filos.ucm.es 

FILOSOFÍA DEL DERECHO, MORAL Y POLÍTICA II (ÉTICA Y SOCIOLOGÍA)  
Situación: Edificio A, ala izqda., planta 2ª 
Director: Prof. Dr. D. José Miguel Marinas Herreras 
Secretario Académico: Prof. D. Javier Bustamante Donas 
Secretario Administrativo: D. Carlos Miravalls Martín 
Despacho: A- 203 Tel.: 91394 5887.; E-mail: moral@der.ucm.es 

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
Situación: Edificio B, planta sótano. 
Director: Prof. Dr. D. Luis Fernández Moreno  
Secretaria Académica: Prof.ª D.ª Susana Gómez López- 
Secretaria Administrativa: D.ª M.ª Cruz Pinardo Vega 
Despacho: B-013-1Tel.: 91394 6025; E-mail: logica@filos.ucm.es 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Ortega y Gasset  
ante la Facultad de Filosofía y Letras (1934) 
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TITULACIONES OFICIALES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

GRADO EN FILOSOFÍA 

DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA 
DOBLE GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS-FILOSOFÍA 

Coordinador de estudios de grado: Prof. D. Juan Antonio Fernández Manzano 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA 
Coordinador: Prof. D. Pablo López Álvarez 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOANÁLISIS Y TEORÍA DE LA CULTURA 
Coordinador: Prof. D. José Miguel Marinas Herreras 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
Coordinador: Prof. D. Luis Fernández Moreno 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PENSAMIENTO ESPAÑOL E IBEROAMERICANO 
Coordinador: Prof. D. César Ruíz Sanjuán 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS MEDIEVALES 
Coordinador: Prof. D. Francisco León Florido 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LAS RELIGIONES 
Coordinador: Prof. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA.  
Coordinador: Prof. D. Juan José García Norro 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA 
Coordinadora: Prof.ª D. Blanca Rodríguez López 

CAMPUS VIRTUAL Y AULA DE INFORMÁTICA 
CAMPUS VIRTUAL: Es la herramienta informática por la que el profesor gestiona a distancia y el 

estudiante accede a los materiales y actividades de las distintas asignaturas. 

COORDINADOR DEL CAMPUS VIRTUAL: Prof. D. Jorge Santiago Massó Castilla. 

AULA DE INFORMÁTICA: Situada en el Edificio A, ala derecha, planta sótano. De libre acceso al personal y 
estudiantes de la Facultad de Filosofía. Cuenta con 18 puestos equipados con ordenador y acceso a 
Internet y tres escáneres, dos portátiles y uno fijo. Horario de apertura: de lunes a viernes, de 
10:00 a 20:00 horas. Tfno.: 91 394 6052. 

OFICINA DE MOVILIDAD  

La Oficina de Movilidad  asesora y tramita las becas y convenios de movilidad nacionales y extranjeros 
para estudiantes y profesores. Está situada en el Edificio A, ala izqda., planta 1. Horario: De lunes a 
jueves, de 11:00 a 13:30 horas. Teléfono/Fax: 91 394 5582. Email: erasmus@filos.ucm.es 

RESPONSABLE: Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales. 

ADMINISTRATIVO: D. Pablo Rodríguez Santacruz. 

OFICINA DE COORDINACIÓN DE MÁSTERES Y  RECOGIDA TRABAJOS FIN DE GRADO 

La Oficina de Coordinación de Másteres y Recogida de Trabajos Fin de Grado, está situada en el 
Edificio A, ala izqda., planta 1. Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Lunes por la tarde 
de 15:00 a 17:00 horas. Teléfono: 91 394 5386. Email: jsuarezr@ucm.es 

RESPONSABLES: Vicedecano de Postgrado, Investigación y Biblioteca y Coordinador de Grado 

ADMINISTRATIVO: D. José Suárez Rubio. 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 

En la página web de la Facultad hay un buzón virtual de sugerencias y quejas para proponer mejoras 
en lo que atañe a los estudios e instalaciones del centro: https://filosofia.ucm.es/formulario-de-
sugerencias-y-quejas-sobre-titulos-de-filosofia 

 

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

OFICINA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES: Los representantes de estudiantes en Junta de Facultad 
tienen una oficina de atención en el edificio A, ala izqda., planta 2.ª, frente a la entrada a la 
Biblioteca de Filosofía. 

ASOCIACIONES: Los estudiantes de la UCM tienen derecho de asociación. Las asociaciones registradas en 
la Facultad son:  

- Arché - Aspasia - Complutense Comunera 
- EUC - Interdisciplinar - La Caverna 
- Mujeres Olvidadas - Tales  

La oficina de las asociaciones de estudiantes está en el edificio A, ala dcha., planta 2.ª. 

CLUB DEPORTIVO: Existen equipos deportivos de la Facultad que participan en torneos universitarios. 

Presidente: David Nava Gutiérrez 

Oficina del Club Deportivo: edificio A, ala dcha., planta 2.ª 

Las instalaciones deportivas de la UCM (piscina, tenis, atletismo, etc.) son gestionadas en sus oficinas 
situadas en las instalaciones deportivas de la Zona Norte, en el Paraninfo, al lado de la Facultad. 

CANALES DE INFORMACIÓN 
Toda la información que atañe a la Facultad, como planes de estudios y programación docente, 

exámenes, departamentos, unidades administrativas, investigación, actividades, asociaciones de 
estudiantes, etc. se ofrece en la página web oficial: http://filosofia.ucm.es. Desde la página de 
la Facultad cabe acceder a las páginas oficiales de los respectivos departamentos. 

Lo que concierne a información general para los estudiantes como becas, normativa, etc. se localiza 
en la página web oficial de la universidad: http://www.ucm.es.  

La información oficial se anuncia también en los siguientes tablones:  

- Docencia: Edificio A, ala izquierda, planta 2, junto a biblioteca; y Edificio B, vestíbulo. 
- Decanato: Edificio A, ala izquierda, planta 2, junto a la biblioteca; y Edificio B, vestíbulo. 
- Departamentos: Edificio A, ala izquierda, planta 2 y ala derecha, planta 3. Edificio B, planta 

sótano. Cada departamento cuenta con un tablón de anuncios propio. 
- Becas y resoluciones: Edificio A, ala izquierda, planta 2.  
- Representantes de estudiantes: Edificio A, 2ª planta, frente a la oficina de delegación de 

estudiantes. 
- Secretaría de Estudiantes: Edificio B, vestíbulo. 
- Sección de Personal: Edificio A, ala derecha, planta 1.  

En el Edificio A, ala izqda., planta 0, entre el bar de profesores y de estudiantes, hay tablones de 
corcho para anuncios no oficiales, que pueden ser utilizados por los estudiantes.  
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BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA 
La UCM cuenta con una Biblioteca (BUC), que integra las bibliotecas de cada uno de sus centros. Todo 

estudiante de la UCM tiene derecho a solicitar el préstamo de libros, revistas, etc. de la 
biblioteca. El préstamo está sometido a las condiciones fijadas por los servicios centrales y el 
incumplimiento de sus normas está sometido a sanción. 

CISNE: Es el nombre del catálogo de la BUC en atención al fundador de la universidad y su escudo. 

BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA: La Facultad cuenta con una biblioteca situada en el Edificio A, ala izqda., 
planta 2.ª, con un fondo de más de 132.000 volúmenes y suscrita a 632 revistas. 

DIRECTORA: D.ª Cristina Arbós Ayuso. Email: carbos@buc.ucm.es 

SALAS: 

SALA DE LECTURA con 108 puestos, donde se atienden también las peticiones de libros y revistas; 

SALA DE INVESTIGADORES, con mediateca, dispuesta con 34 puestos;  

SALA DE TRABAJO EN GRUPO con 10 puestos. Además, ofrece el uso dentro de sus salas de ordenadores 
portátiles, que deben ser solicitados en el mostrador de préstamo. 

HORARIOS DE APERTURA: 

Sala de Lectura: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hs.  

Sala de Investigadores: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hs.  

Préstamos: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hs. 

En épocas vacacionales con cierre generalizado de edificios de la UCM, el Rectorado informa de la 
apertura excepcional de bibliotecas y salas de estudios. 

La Biblioteca tiene un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, de uso exclusivo en los espacios 
de la propia biblioteca, así como un servicio de préstamo interbibliotecario. 

Todo estudiante puede solicitar en la Biblioteca de Filosofía la adquisición del material bibliográfico 
que precise para sus estudios o investigación. Existe también un servicio de préstamo 
interbibliotecario. 

 
 

 
Biblioteca de Filosofía 
Sala de Lectura 
 

OTROS SERVICIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

REPROGRAFÍA: Para fotocopias y servicios de reprografía en general hay un servicio en el edificio A, ala 
derecha, sótano; y en el edificio B, planta baja. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs. 
y de 17:00 a 19:00 hs. 

LIBRERÍA: En el edificio A, ala izqda., sótano, de lunes a viernes de 9:30 a 20:00 hs.  

CAFETERÍA: En el edificio A hay una cafetería de estudiantes y otra de profesores en el ala izquierda, 
sótano (planta 0). En el edificio B hay una cafetería en el sótano. Horarios de apertura de 
cafeterías de estudiantes: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.  
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LOCALIZACIÓN  
La Facultad de Filosofía está situada en el CAMPUS DE MONCLOA, en la Ciudad Universitaria. Desarrolla 
sus actividades y servicios en dos edificios: el EDIFICIO A (“FILOSOFÍA A”) compartido con la Facultad de 
Filología y el EDIFICIO B (“FILOSOFÍA B”) compartido con las facultades de Geografía e Historia y de 
Filología. 

La numeración de las aulas 
comienza por la letra del 
edificio en el que están 
situadas (A o B) seguidas de 
un número. La identificación 
de los seminarios, en ambos 
edificios, empieza directa-
mente por la letra “S”. La 
primera cifra de la numera-
ción corresponde a la planta 
o nivel donde se ubican las 
aulas y los seminarios dentro 
de los edificios de la Facultad. Asimismo, algunas clases se imparten en el edificio Federico de Castro, 
conocido también como «Multiusos» o «Edificio E», situado en la plaza intermedia entre el edificio A y 
B. 

En el EDIFICIO A, los números pares se localizan en el ala derecha y los impares en el la izquierda.  

HORARIOS DE APERTURA de los edificios: de lunes a viernes de 7:45 a 21:30 horas. Los fines de semana y 
festivos permanecen cerrados ambos edificios. En periodos vacacionales se anuncian los días y 
horarios extraordinarios de apertura y cierre.  

 

OTROS ESPACIOS 

La Facultad cuenta en el Edificio A con los siguientes espacios destinados a reuniones oficiales, actos 
públicos y actividades académicas y científicas: 

PARANINFO   Planta 1 - Vestíbulo 

SALA DE JUNTAS  Planta 1 – ala izquierda 

SALÓN DE GRADOS  Planta 1 – ala derecha 

SALA JOSÉ ORTEGA Y GASSET Planta 2 – ala izquierda 
 
 

   

  
Facultad de Filosofía – Edificio A 

 
Facultad de Filosofía – Edificio B 
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