PRINCIPALES RESULTADOS 2017

RANKINGS
Entre 1,1% de las mejores universidades del mundo (entre 26.000)
Entre las 27 mejores universidades jóvenes del mundo
Entre las 160 mejores del mundo en empleabilidad de sus titulados
Posición 12 de las 29 españolas.
Entre las 500 mejores del mundo en PNG y tecnología.

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

3ª mejor universidad española.
Entre las mejores universidades del mundo en 11 campos.
12 grados entre los mejores de España.
Entre los mejores centros para estudiar un Máster.

ACREDITACIONES
Primera universidad española en obtener acreditación
ACCA (Association of Chatered Certified Accountants)
HR in Research (distinción de calidad de la UE)
en políticas de rrhh para investigadores
Universidad española con mayor número de acreditaciones EUR-ACE
Primera universidad pública española en conseguir la acreditación AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Líder en España por su orientación internacional.

1ª universidad española en movilidad Erasmus.

2ª de España en docentes internacionales

20% del alumnado extranjero.
Oferta formativa en inglés
más del 50% de las titulaciones y
del 30% de los Másteres

PRINCIPALES RESULTADOS 2017
TALENTO

Universidad española con
mejores datos de admisión
Nota media de acceso: 11,32 sobre 14

INVESTIGACIÓN

UC3M consigue 4 becas "starting grants"
y 3 "consolidator grants" del Consejo
Europeo de Investigación (ERC).

3ª universidad pública
en ingresos de investigación por
profesor.

Nota media de acceso: 12,93 sobre 14
Más de 400 donantes
28 entidades colaboradoras
71 becas entregadas desde 2012

La UC3M entra a formar parte de la red de
universidades UNICA.

La UC3M obtiene 7 de las 18 becas de
Periodismo de La Caixa - Agencia EFE.

29 titulaciones con la nota más alta
de la Comunidad de Madrid.

12 nuevas becas en 2017

OTROS

Premio "Mejores Ideas" 2017 (Diario Médico)
por la Investigación sobre la bioimpresora 3D
de Piel Humana.

La UC3M duplica su impacto en medios
audiovisuales en noticias sobre I+D+i.

Por primera vez un estudiante UC3M participa
en la Cumbre Forbes Under 30 de 2017

Emprendedores UC3M logran 3 galardones
en la IX edición del StartUp Programme
con su proyecto Light

Premio Golt TUI
(Tarjeta Universitaria Inteligente)

