
UC3M ECHE 2021/27 RESUMEN EJECUTIVO

La UC3M aspira a la excelencia en todas sus actividades. Su objetivo final es convertirse en una
de las mejores universidades de Europa. El Programa Erasmus+ proporciona apoyo a la
internacionalización del plan de estudios y a las diferentes actividades de movilidad y
cooperación que conducirán a programas educativos competitivos, docencia e
investigación de alta calidad y al desarrollo de nuevas competencias, idiomas y
habilidades globales tanto para los estudiantes como para su personal.

En consecuencia, la UC3M seguirá participando en todas las acciones clave incluidas en el
Programa Erasmus+, haciendo especial hincapié en el cumplimiento de los objetivos de las
Universidades Jóvenes para el Futuro de Europa (YUFE), Universidad piloto europea en la
que participa.

Con el 53% de sus egresados   habiendo participado en un intercambio internacional y con
estudiantes internacionales que representan el 20% de la población de los campus, la UC3M
seguirá impulsando la movilidad de estudiantes y personal hasta en un 20% bajo los
principios de no discriminación, transparencia e inclusión, mientras se exploran nuevas formas
de movilidad combinada que pueden servir tanto para el propósito de una movilidad más
ecológica como para una mayor inclusión de los estudiantes y el personal de entornos
desfavorecidos. El pleno reconocimiento de los créditos obtenidos en movilidad y el
reconocimiento de la movilidad del personal van de la mano de los esfuerzos para promover la
Iniciativa del Carnet de Estudiante Europeo para 2023.

Los programas KA2, KA3, Jean Monnet, EMJMD y Sport fomentan los vínculos entre la
investigación, la educación y el aprendizaje, la innovación y la transferencia de conocimientos.
Nuestro objetivo es incrementar en un 20% nuestra tasa de éxito en estas iniciativas, y
consolidar la estructura institucional del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
para una adecuada gestión tanto de los programas de movilidad como de cooperación,
asegurando que los resultados del proyecto y los principios de la Carta Erasmus estén bien
comunicada y aplicada por el personal de todos los niveles de la institución.


