CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL: Internacionalización
Situación actual
La UC3M ha sido pionera en la internacionalización de sus campus con la
implantación a partir del curso 1994-95 de las Titulaciones Bilingües en inglésespañol en las Licenciaturas de Economía y Administración de Empresas, titulaciones a
las que se han ido añadiendo otras. En la actualidad hay 11 titulaciones bilingües (al
menos el 50% de las asignaturas se imparten en inglés). En el presente curso 09-10 la
UC3M ofrece además 2 titulaciones totalmente en Inglés (100% de las asignaturas se
enseñan en inglés). Este es y será un instrumento fundamental para eliminar o
reducir barreras a la movilidad internacional de estudiantes, profesores y personal
de administración y servicios.
Al mismo tiempo la Universidad tiene firmados 3 Convenios de Doble Titulación con
Universidades internacionales por el que estudiantes de la UC3M realizan los 2 últimos
cursos en la Universidad internacional socia. En la actualidad estamos también
desarrollando un convenio de doble titulación con la Universidad State University of
New York (SUNY) con el apoyo del Banco Santander.
Los datos de internacionalización de la UC3M en cuanto a alumnos internacionales en
el curso 09-10 son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudiantes EU bajo programa ERASMUS:
Estudiantes no europeos:
Estudiantes internacionales en postgrado:
Estudiantes free-mover o visitantes:
Estudiantes del Curso de Estudios Hispánicos:
TOTAL

423
65
713
75
338
1.614

Esto representa un 8.7% del total de estudiantes matriculados en un año en la UC3M.
Como los alumnos están al menos 4 años en la Universidad eso quiere decir que al
menos un 15% de nuestros estudiantes acaba teniendo con algún tipo de movilidad
internacional.
En cuanto a profesores internacionales (nacionalidad no española) la UC3M cuenta
con al menos 175 profesores; lo que supone un 9.5% sobre el total de la plantilla de
1.848 profesores entre permanentes y “part-time”.

Situación futura
Para aumentar el grado de internacionalización de la UC3M estamos siguiendo las
siguientes líneas de actuación:
1.- Presencia de Ferias Internacionales
La presencia en Ferias de estudiantes y universidades internacionales es uno de los
elementos más importantes para aumentar la internacionalización de los Campus.
La planificación de Ferias internacionales a las que asistir, se coordina y decide desde la
Comisión creada al efecto presidida por el Vicerrector de Relaciones Internacionales,
con la presencia de representantes de los Vicerrectorados y Servicios de Grado y
Postgrado entre otros.
Existe una intranet como herramienta básica de comunicación de la Comisión, cuya
dirección
es
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/intranets_generales/comision_de_ferias

2.- Asociaciones internacionales de estudiantes UC3M
La UC3M impulsa activamente la creación, desarrollo y actividad de las Asociaciones
internacionales de estudiantes UC3M.
Este impulso se evidencia entre otras formas con el establecimiento de una partida
presupuestaria específica por una cuantía de 22.100 € para el año 2009 para el
desarrollo de sus actividades: seminarios y congresos de estudiantes de universidades
internacionales.
El cuadro adjunto ofrece más detalles sobre las principales Asociaciones de estudiantes
internacionales UC3M:
2.1 BEST UC3M: Board of European Students of Technology
2. 2 ESN UC3M: Association Erasmus Students Network
2.3 ANUDI: Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional
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2.1 Asociación BEST (Board of European Students of Technology)
Competiciones Organizadas:
I Competición de Ingeniería BEST-GMV
II Competición de Ingeniería BEST-GMV
Cursos Organizados: Verano 2009 BEST Engineering Competition My robot, my
lovie and me. Verano 2008 Learning Event - Technological Course Web me up, baby!!
Verano 2007 Learning Event - Technological Course Ubiquitous robotics: let's welcome
our new flatmates!
Numero de estudiantes que hemos mandado al extranjero a participar en cursos BEST:
130 Estudiantes desde la temporada de primavera 2007

Encuentros Organizados:

Iberian Meeting Madrid Carlos III 2006 ,
Iberian Meeting Madrid Carlos III 2009 ,
Spanish Motivation Weekend Pimpollar 2007
I Local Motivation Weekend
II Local Motivation Weekend
III Local Motivation Weekend
IV Local Motivation Weekend
V Local Motivation Weekend
A los que hemos asistido con representación de uno o más de nuestros miembros
2009
Alumni Meeting Budapest 2009 ,
General Assembly BEST 2009 Budapest
Trainshop beRICHER7 Trondheim 2009
Trainers' Meeting Krakow 2009
2008
General Assembly BEST 2008 Tallinn
Nordic Meeting Lund 2008
Iberian Meeting Coimbra 2008
Jamboree Madrid 2008 ,
Iberian Meeting Valladolid 2008
markeTeam Meeting Valladolid 2008
Spanish Board Training 2008
beKNOWN4 Tallinn 2008
Alumni Meeting Bucharest 2008
Trainshop beRICHER6 Ghent 2008
President´s Meeting 2008 Bucharest
Alpine Jam 2008
Trainshop bePROUD Sofia 2008
Trainer Camp Timisoara 2008
Spanish Board Training 2008
Spanish Motivation Working Weekend 2008
2007
President´s Meeting 2007 Valladolid
General Assembly BEST 2007 France
Iberian Meeting Lisbon 2007
Iberian Meeting Almada 2007
Trainshop beRICHER5 Istanbul 2007
TrainShop on External Relations and Networking Athens 2007
SANGRIA Valladolid 2007
TrainShop beREIT Baumhaus 2007
Trainshop beREADY Brasov 2007
Jamboree Belgrade 2007
Jamboree Turin 2007
BAS Developers Meeting Madrid 2007
Trainer Camp Tallinn 2007
2006

Trainshop beRICHER Porto 2006
President´s Meeting 2006 Ghent
Iberian Meeting Barcelona 2006
General Assembly BEST 2006 Zagreb
Alpine Jamboree 2006
Trainshop beMORE Louvain-la-Neuve 2006 ,
Trainshop beKNOWN2 Gliwice 2006
2005
President´s Meeting 2005 Ljubljana ,
Iberian Meeting Porto 2005
Trainshop beRICHER Lodz 2005
Colaboraciones con la universidad para la internacionalización
Desarrollo de la web P-Linker para estudiantes OUTGOING con el respaldo del
SERINT
Otras actividades importantes
VI Semana de la Ciencia Madrid: Eficiencia Energética
VII Semana de la Ciencia Madrid: Inteligencia Artificial.
VIII Semana de la Ciencia Madrid: Web 2,0/Redes sociales en Itternet. y "El futuro de
la Energía: ¿El Biodiesel como alternativa?
Taller de Cocinas Solares en la Escuela Politécnica Superior de Getafe

2.2 Erasmus Student Network (ESN
Actividades:
Eurocopa de futbol
Fiesta de la Espuma
UC3M Kick-Off Party: es un encuentro entre incoming, outgoing y pasados outgoing
Excursión a Segovia y La Granja de San Ildefonso
Toros en Las Ventas
Paintball
Trekking por Cercedilla
Mundial de Futbol UC3M
Tour guiado por el Museo del Prado
Punto de Encuentro semanal en un bar de Madrid para charlar con otros estudiantes
españoles.
International Dinner
Viaje “Ruta de los vinos por la Rioja”
Ciclo de cine en la universidad
Fiesta Despedida: Carnaval con ESN-UAM
Viaje San Sebastián, Bilbao y Burgos (Noviembre)
Viaje a Córdoba-Sevilla (octubre)
Excursión a El Escorial
Viaje a Salamanca
Viaje a Barcelona
Viaje a Ibiza
Curso de cocina

Día del deporte (octubre y febrero)
Welcome Meeting
Tour por la Universidad
Tour por Madrid
Fiesta de Bienvenida
Curso de manejo de la web de la universidad (aula global especialmente). Año 2006-07
Fiesta Financiación Cultural Medley
Cena solidaria (para proyecto Give XX, ver abajo)
Ruta de El Quijote de la Mancha - Alcalá de Henares
Mayumaná
Cena Encuentro Asturiana
Anuario
Plataforma Nacional Getafe
RAFE Autónoma
Representación Internacional: El Annual General Meeting (ó AGM) además de para
recoger nuevas ideas e intervenir en las decisiones de ESN International, uno de sus
propósitos es contribuir a la imagen de la universidad repartiendo folletos, informando
sobre sus características, carreras, másteres, etc. En el “infomarketShame on you” los
miembros ESN cargaron con un paquete de folletos para repartir.
De forma teórica, la AGM también puede servir para llegar a posibles acuerdos entre
universidades. (partnerships con Esn-nijmegen, esn twente, esn-athenas, esn-greifswald,
Council of National Representatives Linköping)
WebTeam Meeting Milan
Página Web (http://www.esnuc3m.es/ ): Pertenencia de nuestra universidad en el
espacio virtual europeo ESN Galaxy (http://galaxy.esn.org/ )
Listas de correo para ayuda de búsqueda de pisos e información con nuestras
actividades.
Programa Tandem de intercambio de idioma con Laboratorio de idiomas uc3m
Hemos participado muy activamente en la organización del XX aniversario del
programa Erasmus. (salimos en el 20 minutos)
Participamos actualmente en el GiveXX: Campaña solidaria para ayudar niños en
Bután. (ESN España probablemente haya recaudado 9.000 euros de sus secciones)
Galardones que premian la calidad y cantidad de actividades de las 280 secciones ESN
de Europa:
-Mejor sección europea ESN 2006-07
-Asociación más valorada por los Erasmus de la Carlos III.
-Entre las 5 primeras secciones ESN en el 2004-2005
-En el top 3 ESN en el año 2005-2006

2.3 Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional (ANUDI)
Competiciones en representación de la UC3M:
- Participación en el World Model United Nations 2009 ( Harvard)
- Participación en el Catalonia Model United Nations 2009 (Barcelona)
- Participación en el Catalonia Model United Nations 2008 (Barcelona)
Cursos:
- Ciclo de conferencias "¿Segunda Guerra Fría?"
- Ciclo de conferencias "Conflicto palestino-israelí"
- Curso sobre terrorismo con la ONG Helsinki- España

Otras actividades:
- Lanzamiento de la revista académica: Revista Española de Relaciones Internacionales:
www.reri-anudi.es
- Puesta a punto de nuestro programa de difusión del derecho internacional por internet:
www.anudi.org; www.anudi.blogspot.com.

3.- Oficina de Captación Internacional (OCAI)
Desde esta Oficina de captación, a partir del curso 2009-10, se realizarán de forma
organizada y sistemática tareas de captación (recruitment) de alumnos internacionales
tanto de Grado como de Postgrado.
La Oficina, adscrita a la Fundación UC3M, velará por la captación de estudiantes
internacionales para las Titulaciones de la UC3M, velando por la aplicación y desarrollo
de nuevos modelos de tasas académicas para estos estudiantes no europeos.

4.- Oficina Internacional de Recepción (OIR)
La OIR tiene como misión facilitar al máximo la integración de profesores y estudiantes
internacionales a la UC3M en cuanto a:
a.- Asesoramiento y ayuda en trámites de extranjería.
b.- Recogida organizada en aeropuerto o estación de tren.
c.- Sesión de bienvenida personalizada con entrega de carné universitario, cuenta de
correo electrónico, explicación de los principales servicios de la Universidad.
d.- Ayuda y acompañamiento para la realización de trámites varios : Seguridad Social,
apertura de cuenta en banco, ….
e.- Asesoramiento y ayuda en la búsqueda de alojamiento
En los meses transcurridos del presente curso 08-09 se ha prestado asistencia
personalizada a 14 estudiantes internacionales de postgrado, 27 profesores visitantes, 15
profesores internacionales titulares del programa Cátedras de Excelencia y 7 familiares
que acompañaban a dichos profesores
A partir del curso 2010-2011 está previsto extender el servicio a los alumnos
internacionales de Grado
En
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/international/faculty/the_international_reception
_office
los profesores y estudiantes internacionales pueden encontrar en inglés toda la
información necesaria

5.- Mejora del Alojamiento de Estudiantes y Profesores: Proyecto ALOJA
Este proyecto tiene como objetivo ofrecer una bolsa de pisos o habitaciones en alquiler
en las poblaciones de los Campus, Getafe, Leganés, Colmenarejo, así como en Madrid
capital y otros municipios de la región.
En http://www.uc3m.es/portal/page/portal/servicios_jovenes/accommodation
los estudiantes y profesores internacionales acceden a las páginas web en inglés que que
ofrecen completa información sobre los “accomodation services” proporcionados.
Estas páginas están enlazadas con un sistema de información que da soporte a esta
actividad y que permite a los propietarios de pisos ofrecerlo en alquiler y a los
potenciales inquilinos nacionales o internacionales conocer la oferta de alojamiento y
contactar con los inquilinos.

En la actualidad estamos cerrando un acuerdo con la Sociedad Pública de Alquileres
(SPA) promovida por el Ministerio de la Vivienda para aumentar la oferta de pisos en
alquiler para estudiantes y profesores extranjeros y de fuera de Madrid. El Centro de
Idiomas de la UC3M se ha comprometido a traducir su página Web al inglés para
facilitar la información antes de que lleguen a España. Este proyecto se desarrollará en
colaboración con los Ayuntamientos de Getafe y Leganés de forma que compartiremos
gastos de gestión y espacio de oficinas.

6.- Centro de Idiomas: Formación de Español, Inglés, Chino, Alemán, Francés, etc.
Desde el Centro de Idiomas de la UC3M adscrito a la Fundación UC3M se imparten
regularmente cursos de español para extranjeros y somos Centro Oficial para otorgar el
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) del Instituto Cervantes. Así
como cursos de inglés, chino, etc. En la actualidad hemos solicitado al Ministerio de
Educación Chino a través de Casa Asia y del Instituto Confucio de la UAM el ser sede
del Instituto Confucio para la enseñanza del chino.
La UC3M, en todas las Titulaciones de Grado adaptadas a Bolonia desde hace un año
hay 6 créditos de idiomas reconocidos a los estudiantes.
La UC3M es Centro Examinador de Idiomas para los exámenes de ingles de la
Universidad de Cambridge (First, Advanced y Proficiency), gracias a lo cual los
estudiantes UC3M podrán realizar los exámenes para obtener los Títulos en la propia
Universidad Carlos III de Madrid. Igualmente se realizan en la UC3M los exámenes
TOEFL de especial interés para la movilidad a USA y Canadá.

7.- Pertenencia a Asociaciones Internacionales
A fecha de 22-Mayo-2009 la UC3M es miembro de las siguientes Asociaciones
internacionales:
1. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
2. CINDA
3. COLUMBUS
4. EUNICE
5. European Association for International Education (EAIE)
6. European Association for University Lifelong Learning (EUCEN)
7. European Documentation Network
8. European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
9. European Law Faculties Association (ELFA)
10. European Network of Academic Sports Services (ENAS)
11. European University Association (EUA)
12. Heads of University Management&Administration Network in Europe
(HUMANE)
13. Hispanic Association of Colleges&Universities (HACU)
14. Iberoamerican Science and Technology Education Consortium (ISTEC)
15. ICOPER
16. International Association of Universities (IAU)
17. NEREUS
18. PATLIB
19. Red de bibliotecas Universitarias (REBIUN)
20. Red Iberoamericana de Estudios de Postgrado (REDIBEP)
21. Red Iberoamericana de Universidades por la responsabilidad social empresarial

8.- Acreditaciones Internacionales
La UC3M ha iniciado un proceso de acreditación de todas sus Titulaciones que en sus
primeras fases afectará a las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías.
Entre los objetivos está el que nuestros campus adquieran un nivel de excelencia que
nos permita constituir un referente en el ámbito internacional.
En el campo docente esto supone, entre otras cosas, que las Titulaciones no sólo se
sometan a las normas de calidad nacionales, sino que también sean valoradas por
entidades de referencia internacional. Existen tanto en el ámbito europeo como en el
extra-europeo agencias que tienen una larga tradición en acreditar la calidad de estudios
universitarios.
1. EFMD (European Foundation for Management Development) es una fundación
europea que acredita los estudios en el ámbito de la administración de empresas,
que otorga el certificado EQUIS (European Quality Improvement System). En
Estados Unidos está la agencia AACSB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business).
2. En el ámbito de la ingeniería hay que mencionar ABET (Accreditation Board in
Engineering and Technology, http://www.abet.org), que es una agencia de
acreditación estadounidense, que desde el año 2000 ha extendido su ámbito a
aplicación de forma que acredita programas internacionalmente.
3. La American Bar Association en el ámbito del Derecho,
4. La American Library Association en el de la Biblioteconomía,
5. El Accrediting Council on Education in Journalism & Mass Communication en
del Periodismo y la Comunicación Audiovisual, etc.
Entendemos la acreditación internacional como proceso que mejoraría la calidad de la
enseñanza, al tiempo que permitiría a la universidad competir mejor internacionalmente.
La acreditación internacional es en muchas ocasiones un prerrequisito para aparecer en
rankings internacionales. Además, los estudiantes que finalicen estudios acreditados
internacionalmente habrán obtenido una validación internacional que dará más valor al
título obtenido y les permitirá acceder en mejores condiciones a estudios posteriores en
el extranjero. Por otra parte, el tener que cumplir las exigencias de estas agencias de
acreditación no sólo puede ser beneficioso respecto de los resultados académicos que se
pretende conseguir, sino también respecto de la imagen y realidad de la universidad que
se traslada a la sociedad.
La Universidad Carlos III de Madrid así lo entiende y se compromete a someter varias
de sus titulaciones a la acreditación internacional.
<aquí se podrían poner los compromisos concretos o en la parte del formulario que
corresponda, habría decidir qué se pone>
La acreditación internacional tiene unos costes importantes, pues hay que tener en
cuenta las cuotas que hay que abonar a la agencia correspondiente, pero también el
esfuerzo interno de movilización de recursos que implica. Tampoco se trata de un pago
único, pues hay que tener en cuenta las cuotas de mantenimiento, así como las
modificaciones que haya que hacer en base a las modificaciones sugeridas por las
comisiones.
<los costes dependen de la agencia, de cuántos programas se evalúan, si son parecidos o
no, si los puede evaluar el mismo evaluador, de los gastos de viaje. Por poner una

cantidad de referencia, yo pondría por ejemplo 20.000€ por programa evaluado de
cuotas, más otros 30.000€ de costes internos>

