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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, LÍDER EN INTERNACIONALIZACIÓN
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad pública española, fundada en 1989, que
destaca por su docencia, investigación, innovación y vida universitaria. Es la mejor universidad joven
española y la 22 del mundo según el Ranking QS Top 50 under 50 2019.
La UC3M es líder en internacionalización con un 67,5 % de sus estudios de grado impartidos en inglés o
en modalidad bilingüe. Los estudios de grado y postgrado cuentan con algunas de las más prestigiosas
acreditaciones internacionales: EUR-ACE, AACSB, AMBA o CAIA, entre otras. Además, el 43% de sus
estudiantes participan en programas de movilidad. Es la primera universidad en España y la tercera
en Europa por el número de participantes en el programa Erasmus. Cuenta con más de 800 acuerdos
con universidades de 56 países, entre las que se encuentran algunas de las mejores universidades del
mundo, y ofrece más de 6.000 convenios de prácticas con empresas e instituciones.
La UC3M destaca, así mismo, por la alta empleabilidad de sus titulados, que supera el 90%. Por todo
ello, además de por su ubicación en Madrid, es elegida por muchos estudiantes de otros países para
cursar sus estudios. Uno de cada cinco estudiantes de la UC3M es extranjero.

Carlos III International School (C3IS)
El carácter internacional de la UC3M no se basa únicamente en la movilidad, sino también en que la
actividad académica y universitaria se desarrolle en un entorno internacional. En este contexto, se
crea en 2015 la Carlos III International School (C3IS) con el propósito de contribuir, junto con otros
organismos y centros implicados, a la internacionalización de la UC3M.
Los principales objetivos de la Universidad en este ámbito son: impulsar las iniciativas internacionales
de la comunidad universitaria, fomentar los programas especiales para estudiantes extranjeros y
facilitar la organización de actividades formativas dirigidas a los estudiantes internacionales.
La Carlos III International School orienta y acompaña al estudiante internacional para que alcance sus
objetivos académicos a través de programas específicos, programas personalizados, cursos de idiomas
y distintas actividades dirigidas a la formación integral de los estudiantes, destacando valores como la
solidaridad y el respeto intercultural.
El estudiante internacional que termina el Bachillerato o equivalente, tiene dos opciones de acceso a
un grado en la UC3M:

1. El International Foundation Program (pre-College)
El International Foundation Program (IFP) tiene como objetivo principal preparar a los estudiantes
internacionales para que accedan con éxito a un grado universitario. Es un programa diseñado para
que adquieran una base adecuada tanto del idioma español y su cultura, como de los requisitos
de formación (matemáticas, estadística, etc.) necesarios para cursar un grado en la UC3M.
El IFP ayuda al estudiante a definir sus preferencias académicas y a familiarizarse con el sistema
académico europeo. Es un programa de un año de duración que puede cursarse en inglés o en español,
con dos grandes áreas de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades, e Ingeniería.
www.uc3m.es/IFP
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2. Rolling Admission (proceso de admisión anticipada)
El estudiante internacional tiene la posibilidad de solicitar la admisión anticipadamente, Early Admission,
desde noviembre del curso anterior hasta mayo, sin tener que realizar el examen de acceso a
la universidad en España del mes de junio.
La UC3M, pionera en implantar este sistema, permite el acceso a los estudiantes de bachilleratos
realizados en el extranjero y que hayan terminado, o estén terminando, sus estudios con una nota media
(GPA) acorde al nivel de acceso al grado de la UC3M. Un 8% de las plazas ofertadas están reservadas para
estas dos vías de acceso a la universidad.
Requisitos:

· Los estudios de Bachillerato finalizados (o casi
finalizados) deben ser equivalentes al Bachillerato
español.
· Los estudiantes deben cumplir los requisitos de
acceso a la universidad en su país de origen.
· Se deberá certificar que el estudiante no reside
en España si los estudios de bachillerato se
completaron en la Unión Europea, Suiza, Noruega,
Liechtenstein, Andorra o China, o si se obtuvo un
Bachillerato internacional o europeo.

· Se puede acceder a casi todos los grados que ofrece
la UC3M (no a los dobles grados, etc.).
· El estudiante internacional también puede optar al
total de plazas ofertadas por la UC3M
haciendo la solicitud común en junio mediante
el examen PCE de acceso a la universidad para
extranjeros.
www.uc3m.es/earlyadmission

C3IS Programas Short Term:
1. Cursos de Estudios Hispánicos
El programa de Cursos de Estudios Hispánicos (CEH) ofrecidos exclusivamente para estudiantes
internacionales de otras universidades extranjeras (por ejemplo, EE.UU), ofrece una amplia variedad
de asignaturas del área de Ciencias Sociales y Humanidades, impartidas en español.
Los estudiantes pueden cursar asignaturas de grado y participar, con el resto
del alumnado, en actividades culturales y deportivas de los campus.

www.uc3m.es/CEH

Ventajas:

· Permite a los estudiantes continuar sus estudios de grado mientras adquieren conocimientos sobre
España y Europa, a través de un programa con una tradición de más de 20 años.

2. Study Abroad Program
El Programa Study Abroad (SAP) está diseñado para estudiantes que quieran realizar un semestre
o un año académico completo en la UC3M sin saber español, ya que las asignaturas se imparten en
inglés. Los estudiantes también tendrán la posibilidad de cursar asignaturas de grado, en inglés o en
español, y participar en actividades culturales y deportivas.
Ventajas:

· Oportunidad de complementar los estudios en una universidad española con una perspectiva
internacional y cursando asignaturas en inglés.

· Aprendizaje sobre España y Europa.
· A través de este programa se fomenta el aprendizaje del español
en la UC3M con los cursos ofrecidos por su Centro de Idiomas.

www.uc3m.es/SAP

Carlos III International School
uc3m.es/C3IS

3. Programa de Laboratorios de Investigación (Research Labs)
El programa de Laboratorios de Investigación ofrece la oportunidad de mejorar el perfil investigador de
los estudiantes internacionales. A través de este programa los estudiantes podrán unirse a un equipo de
investigación de la UC3M, obteniendo créditos (ECTS) en distintas áreas científicas establecidas por su
supervisor (tutor) académico.
Los estudiantes también tienen la posibilidad de cursar simultáneamente asignaturas de grado en inglés
o en español, en Cursos de Estudios Hispánicos, cursos del Study Abroad Program y participar en las
actividades culturales y deportivas de la UC3M.
Ventajas:

· El estudiante de los Research Labs aprende colaborando en
proyectos innovadores y en instalaciones de laboratorios de última
generación, recibiendo un reconocimiento académico de 6 ECTS.
Permite que el alumnado adquiera una perspectiva internacional
en español o en inglés, con un programa de investigación flexible y
adaptado a la duración de su estancia.

www.uc3m.es/researchlabs

4. Programa Free Mover
El estudiante internacional del programa Free Mover tiene la opción de cursar asignaturas regulares de
los grados de la UC3M relacionados con su área de conocimiento. No es necesario que exista un convenio
entre la UC3M y su universidad de origen para participar. Además, este programa combina asignaturas de
las áreas de conocimiento de su grado pudiendo elegir hasta un máximo de dos asignaturas de un área
distinta a la suya. Por tanto, este programa permite que el estudiante obtenga una formación integral y
de calidad al poder combinar, por ejemplo, grados de Ingeniería con cursos de grados de Humanidades o
de Ciencias Sociales.
www.uc3m.es/freemovers

Otros programas para estudiantes de Grado de la C3IS
Global Bachelor Dauphine – Madrid
El programa Global Bachelor Dauphine - Madrid, de 3 años de duración, es un programa integrado
en el plan de estudios de la Université Paris – Dauphine (UPD) orientado al área de Economía y
Administración de Empresas. Los dos primeros años se cursan en la UC3M y el tercero en París.
Este programa es único en España y se imparte en modalidad
trilingüe (español, inglés y francés) en el campus de Getafe de la UC3M.

www.uc3m.es/GBD

Centro de Idiomas
En colaboración con la C3IS, el centro de
idiomas de la UC3M ofrece un servicio
de alta calidad en formación en lenguas
extranjeras y en español.

C3IS- Alianzas y colaboraciones:
·
·
·
·
·

Common App
www.uc3m.es/c3is
Generation Study Abroad
Participación en asociaciones internacionales (IIE, CIS, NACAC, International ACAC)
Instituto Internacional
International Baccalaureat
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Carlos III International School
students.c3is@uc3m.es
www.uc3m.es/c3is
@c3ischool

