FICHA DE OBJETIVOS
A) MEJORA DOCENTE: ATRACCIÓN E INCORPORACIÓN
DE TALENTO

Objetivo
Atraer mejores estudiantes a la Universidad de cualquier parte del mundo, convirtiéndola en
un campus de referencia en las titulaciones de grado y posgrado que ofrece.

Indicadores
•

Incremento de las solicitudes de preinscripción en primera opción
curso 2007‐2008: 75,6%
curso 2008‐2009: 92,7 %
curso 2009‐2010: 141,8 %

•

Incremento del porcentaje de estudiantes admitidos en su primera opción
curso 2007‐2008: 75,9 %
curso 2008‐2009: 79, 3 %

•

Incremento del porcentaje de estudiantes admitidos fuera de Madrid
curso 2007‐2008: 23,3 %
curso 2008‐2009: 27,1 %
curso 2009‐2010: 29,6 %

•

Incremento de la nota media de acceso
curso 2007‐2008: 6,91
curso 2008‐2009: 6,96
curso 2009‐2010: 7,33

•

Porcentaje de estudiantes extranjeros en másteres > 35%

•

Más de 700 alumnos becados en másteres y doctorados
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Recursos necesarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Becas para compra de ordenadores portátiles para estudiantes con notas
de acceso superiores a 8,5
Programas de Becas para asumir los gastos de residencia de primera instalación para los
estudiantes de fuera del Distrito de Madrid con notas superiores a 8,5
Premios a 10 mejores estudiantes por sus notas en las pruebas de acceso
Programa de Estudios Avanzados de la UC3M, para aquellos estudiantes que demuestren
un elevado rendimiento académico
Oferta abierta de formación complementaria en otros estudios para estudiantes con
buen expediente académico.
Incremento de número de becas de máster y doctorado.
Programa de garantía de residencia para becarios de máster y doctorado.
Mejora de la visibilidad del personal académico involucrado en estudios de máster y
doctorado.
Desarrollo de un programa específico de inserción laboral para estudiantes de máster y
doctorado.
Soporte de gestión de programas interuniversitarios nacionales e internacionales.
Organización de programas de becas de empresas e instituciones para estudios de máster
y doctorado.
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