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¿Otra universidad privada en la Comunidad de Madrid? 
 

Se podría estar planteando la creación de la decimotercera 
universidad privada en la Comunidad de Madrid 

 

Cuando apenas ha transcurrido un mes de la aprobación por la Asamblea de la Comunidad de Madrid del 

Proyecto de Ley de reconocimiento de la decimosegunda universidad privada de la región, la “Universidad 

Internacional de la Empresa”, ya se prepara el posible desembarco de una nueva universidad privada. 

La quinta desde marzo de 2019. 
 

Parece ser que la Universidad Católica de Murcia (UCAM) quiere poner en marcha en Madrid una nueva 

universidad privada, la “Universidad Internacional Católica del Deporte”. Aunque por su nombre se podría 

pensar que estamos hablando de una universidad con una oferta formativa centrada en titulaciones 

deportivas, en realidad se plantea ofertar enseñanzas en diversos ámbitos: deporte, salud, derecho, 

comunicación especializada y economía (se habla de una Escuela Internacional de Negocios). 
 

Ya en el año 2018 la UCAM estuvo muy cerca de acceder a una cesión de suelo e instalaciones mediante 

concurso público por parte del Ayuntamiento de Alcorcón. La UCAM pretendía ofertar en ese momento, 

previa autorización por parte de la Comunidad de Madrid, enseñanzas universitarias de carácter deportivo 

(Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas) y otras que iban más allá de este ámbito y 

centradas en las Ciencias de la Salud (Grados en Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Nutrición y Tecnología 

de los Alimentos). El cambio del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Alcorcón frustró este proyecto 

que ahora parece reactivarse. 
 

La UCAM pretende ofertar, previa autorización por parte de la Comunidad de Madrid, enseñanzas 
universitarias que van más allá de enseñanzas deportivas  y que, además, ya se imparten en nuestra 
Comunidad por parte de la Universidad Politécnica de Madrid a través del INEF y de las Universidades de 
Alcalá y Rey Juan Carlos. El resto de enseñanzas no deportivas que podría ofertar competirían directamente 
con la oferta de las universidades públicas madrileñas 
 

Esta nueva propuesta se encuentra en la fase de solicitud administrativa de autorización, siendo una de las 
dificultades más relevantes la disponibilidad de los espacios físicos necesarios. En todo caso, está por 
concretar si el proceso que seguirá la UCAM es la solicitud de creación, autorización y reconocimiento de 
una nueva universidad privada (la Universidad Internacional Católica del Deporte) o se solicitará la 
autorización para que la UCAM pueda ofertar sus titulaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  
 
De confirmarse el aterrizaje de la UCAM en Madrid, estaríamos ante la decimotercera universidad 
privada de Madrid, y con un claro perfil confesional y “evangelizador”, tal y como sus promotores 
destacan y se refleja en el ideario de esta universidad.  
 

CCOO se ha manifestado, y lo va a seguir haciendo, en contra de la idea de la enseñanza superior 

como una apuesta de negocio, materializada y apoyada desde el Gobierno de la CM (quinta 

universidad privada que se crearía desde marzo de 2019 a sumar a las doce privadas existentes), con 

un claro componente ideológico y, en muchos casos, confesional, y les recuerda su responsabilidad 

de garantizar la existencia y crecimiento del sistema público universitario.  

Madrid, 17 de diciembre de 2020 

https://www.facebook.com/fremccoo.ensenanzamadrid
https://twitter.com/CCOOUUMM
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Universitaria
https://www.youtube.com/user/FECCOOMadrid?feature=watch
http://www.feccoo-madrid.org/noticia:523877--La_Asamblea_de_Madrid_con_el_voto_favorable_de_PP_Ciudadanos_y_Vox_aprueba_la_creacion_de_una_nueva_universidad_privada&opc_id=d3a4817ab66c2bfc6965099a00703b58
http://www.feccoo-madrid.org/noticia:523877--La_Asamblea_de_Madrid_con_el_voto_favorable_de_PP_Ciudadanos_y_Vox_aprueba_la_creacion_de_una_nueva_universidad_privada&opc_id=d3a4817ab66c2bfc6965099a00703b58
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/nueva-universidad-catolica-madrid/20201208235716040566.html
https://www.ucam.edu/universidad/saludo-presidente

