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La Universidad Carlos III de Madrid se esfuerza por contribuir a la mejora de la sociedad a través de
una investigación avanzada, siguiendo estrictos criterios internacionales, y una docencia de la más
alta calidad. La Universidad aspira a la excelencia en todas sus actividades y su objetivo final es
convertirse en una de las mejores universidades de Europa.
Los valores de la Universidad promueven el desarrollo de todas las personas que se involucran en
ella a través del servicio público de educación superior también en el ámbito internacional. Las
actividades de la Universidad se guían por los valores de mérito, capacidad, eficiencia,
transparencia, equidad, igualdad y respeto por el medio ambiente.
La estrategia de internacionalización de la Universidad está totalmente alineada con su misión y
valores, con el objetivo de brindar las herramientas para identificar e integrar una dimensión
internacional, intercultural y global en las actividades y misión de la Universidad. El objetivo final de
la estrategia de internacionalización es mejorar la calidad de la educación e investigación
universitaria y promover el perfil internacional de la Universidad.
La Universidad aspira a ser más global, desarrollando su actividad a escala internacional, y
abordando la investigación y la docencia desde una perspectiva interdisciplinar, está dispuesta a
estar más abierta a la sociedad, a la comunidad circundante y al mundo en todas sus dimensiones; y,
finalmente pretende ser más digital, liderando una transformación digital en la institución.
El Programa Erasmus+ es la piedra angular para la internacionalización de la educación en la
Universidad y para posibilitar actividades de cooperación y desarrollo de políticas que fomenten el
perfil internacional de la universidad.
Brinda el apoyo necesario a la internacionalización del plan de estudios y a las diferentes actividades
de movilidad e intercambio que eventualmente desembocarán en programas educativos
competitivos y potenciarán el perfil internacional del personal de la Universidad. También facilitará
el desarrollo de nuevas competencias y habilidades globales tanto para los estudiantes como para el
personal.
Además, también proporciona la base para el desarrollo de asociaciones que permitan el
intercambio de buenas prácticas y habiliten el futuro espacio educativo europeo a través de la
iniciativa Universidades Europeas.

