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1. OFERTA DE ASIGNATURAS SEGÚN PROGRAMA Y ÁREA DE ESTUDIOS

1.1. Estudiantes Erasmus+ y Universidades de Suiza:

a. Las asignaturas de Grado SOLO podrán ser de la Facultad o Escuela para la que has sido aceptado.

Comprueba en tu Carta de Admisión en qué Facultad o Escuela has sido admitido.

o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Campus de Getafe)
o Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación (Campus de Getafe)
o Escuela Politécnica Superior (Campus de Leganés)

b. Podrás elegir también cualquiera de los Cursos de Humanidades (asignaturas de corta duración

sobre cultura, historia, política…) de tu Facultad.

Ejemplo: si en tu Carta de Admisión se indica que estás admitido en la Facultad de Ciencias Sociales y

Jurídicas, podrás elegir:

− asignaturas de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. No podrás elegir asignaturas de la

Facultad de Humanidades o de la Escuela Politécnica.

− “Cursos de Humanidades”: son asignaturas de corta duración sobre temas de actualidad, cultura o

historia. Ten en cuenta que la mayoría de estos cursos se imparte en español y que puedes matricular

hasta un máximo de 3 cursos. Más información:

−
https://aplicaciones.uc3m.es/horarios-web/humanidades/humanidadesGrado.page?vision=ASIG

1.2. Estudiantes de Universidades NO Europeas:

a. Si eliges asignaturas de Grado pueden ser de TODAS las Facultades y de la Escuela Politécnica.

b. Podrás elegir también cualquiera de los Cursos de Humanidades (asignaturas de corta duración
sobre cultura, historia, política…)
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2. TITULACIONES DE GRADO EN LA UC3M

Como estudiante de intercambio, puedes elegir asignaturas de “Grado” de diferentes cursos (1º, 2º, 3º, 4º…)
en español o en inglés.

** IMPORTANTE: Los estudiantes regulares UC3M de 1º y 2º se marchan de intercambio a otras universidades a

partir de tercer curso. Por esta razón, las plazas en asignaturas de 1º y 2º son muy limitadas, sobre todo en las

que sólo hay un grupo.

Para conocer más sobre cómo se organizan las clases de Grado, por favor visita:

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371211886952/Las_clases_en_el_Grado

Titulaciones de GRADO:

● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: https://www.uc3m.es/grado/listado-ccssjj

● Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación:

https://www.uc3m.es/grado/grados-fhcd

● Escuela Politécnica Superior: https://www.uc3m.es/grado/grados-eps

3. ASIGNATURAS NO ELEGIBLES

Ten en cuenta que las siguientes asignaturas no son elegibles para estudiantes de intercambio:

● Asignatura “Habilidades: Inglés”.
● “Prácticas en empresa/prácticas externas”. Reconocimiento como curricular de prácticas realizadas

por el estudiante en una empresa externa o en un Departamento/Servicio en UC3M.
Restricciones:

● Facultad de Humanidades: NO se puede elegir
● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: NO se puede elegir
● Escuela Politécnica Superior: El estudiante es responsable de encontrar las prácticas y solicitar

su validación en UC3M. No se permite la inclusión en el Learning Agreement antes de la
validación.

● Asignatura “Trabajo Fin de Grado” y con las siguientes condiciones:
▪ Facultad de Humanidades: NO se puede elegir
▪ Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: asignatura sólo matriculable en el segundo

cuatrimestre, debes solicitarlo por e-mail a incoming@uc3m.es antes del inicio del
cuatrimestre.

▪ Escuela Politécnica Superior: asignatura matriculable en primer y segundo
cuatrimestre, debes solicitarlo por e-mail a internationaleps@uc3m.es antes del inicio
del cuatrimestre.

No se admitirá la matrícula del Trabajo Fin de Grado si no ha sido previamente autorizado por la
Facultad/Escuela correspondiente.

● Asignaturas del Curso de Estudios Hispánicos.
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● Asignaturas de cualquier programa de MASTER: Sólo disponibles para estudiantes cuyo convenio esté
firmado para estudios de Máster y haya sido previamente autorizado por la UC3M para cursar este tipo
de estudios.

● Asignatura de “Lengua Española” del Grado en Humanidades: sí se puede elegir, pero ten en cuenta
que no es una asignatura para aprender español, se requiere tener un dominio de la lengua española
equivalente a un C1 del MCER.

● Asignaturas del Grado en Filosofía, Política y Economía.
● Asignaturas del Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades.
● Asignaturas del Grado Abierto UC3M en Ingeniería
● Asignaturas de 1º y 2º curso del Grado en Información y Documentación (Semipresencial).
● Asignaturas del Grado en Ingeniería de la Seguridad y del Grado en Gestión de Seguridad Pública.
● Asignaturas del 4º curso del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.
● Asignaturas de 3º y 4º curso del Grado en Matemática Aplicada y Computación.
● Asignaturas del Grado en Ingeniería Física.
● Asignaturas de Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de

Telecomunicación, Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales y Doble

Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas.

● Asignaturas de Grado en Ciencias.

● “Nuevos” Grados: Los Grados Nuevos que están pendientes de aprobación no se imparten todavía,
aunque aparezcan en la web.

● Grados con “Plan actual” y “Plan anterior” en su programa: Sólo se podrán matricular asignaturas con
enlace a la ficha de contenido y horario disponible en el plan de estudios.
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4. REGLAS GENERALES SOBRE LAS ASIGNATURAS

4.1. Número de créditos permitidos

Mínimo 1 asignatura por cuatrimestre (3 o 6 ECTS).
Máximo 30 ECTS por cuatrimestre y 60 ECTS para curso completo.

4.2. Cómo consultar el programa de las asignaturas

Puedes consultar el Programa de las asignaturas en la página web. Selecciona un Grado, por

ejemplo, “Grado en Administración de Empresas”, y después selecciona “Programa”:
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En la pantalla verás el Programa de Estudios del “Grado en Administración de Empresas”.

Por ejemplo, si quieres estudiar “Principios de Economía” (Primer curso, primer cuatrimestre), pulsa

en el nombre de la asignatura. En la siguiente ventana, encontrarás la ficha de la asignatura.

4.3. Qué información puedo encontrar en la ficha de cada asignatura

La ficha de la asignatura es un documento muy importante que debes revisar antes de decidir las
asignaturas a cursar. En cada ficha encontrarás: materias que se recomienda haber superado,
horarios, contenidos, etc…
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4.3.1. Materias que se recomienda haber superado (Prerrequisitos)

Es muy importante consultar las materias que se recomienda haber superado en la ficha de una

asignatura antes de matricularte. Si no cumples esos prerrequisitos debes elegir otra asignatura.

Observa este ejemplo de la asignatura de Principios de Economía (cod 13151), del Grado en

Administración de Empresas, que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso:
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4.3.2. Código de la asignatura

En la misma página web encontrarás también el código de la asignatura (en este caso, “13151”).

4.3.3. Horarios de las asignaturas

Si deseas consultar los horarios de la asignatura, en  la sección Horarios, grupos y profesorado,

selecciona la Facultad o Escuela que te corresponde (ejemplo: “Horarios, Grupos y Profesorado

GETAFE”:
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Cuando elijas los horarios es muy importante evitar solapamientos.

Las asignaturas se imparten a diferentes horas durante la misma semana. En función de tus

preferencias, puedes elegir el Grupo que mejor se adapte a tu horario. Si en este caso quieres tener

clase de “Principios de Economía” en inglés, puedes elegir uno de los siguientes grupos: 70, 71, 72, 73 ó

74. Si eliges el grupo 71 tendrías que asistir a clase los miércoles y viernes de 12:30 a 14:00 (2 días a la

semana obligatoriamente):
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4.3.4. Idioma de las asignaturas

Una misma asignatura puede ofrecerse en inglés o en español. El idioma de la asignatura se indica con

una bandera británica o española.

4.3.5. Aulas y tipos de clases

La mayoría de las asignaturas se dividen en 2 sesiones, teoría y práctica, por semana. Tienes que asistir
a las 2 sesiones de teoría y de práctica del mismo Grupo.

Para saber dónde se imparte cada clase, busca el número del aula en:

En el ejemplo, el aula 6.1.04 significa: Edificio 6, piso 1, aula 04.
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Ten en cuenta que las clases teóricas y las prácticas pueden impartirse en aulas diferentes. ¡Por eso es
muy importante anotar el número del aula para tu primer día de clase!

CLASES ONLINE: Debido a las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19, las sesiones teóricas se
imparten exclusivamente online.

4.3.6. Duración del curso

Por favor, consulta en la web de estudiantes incoming el calendario académico:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoDosColumnas/1371219273906/

Puedes comprobar la semana en la que empiezan tus clases en la parte superior de la página:

4.3.7. Cuatrimestre de la asignatura

En el primer semestre (de septiembre a enero) sólo puedes elegir cursos de “Primer Cuatrimestre”.
En el segundo semestre (de enero a junio) sólo puedes elegir cursos del “Segundo Cuatrimestre”.

5. PLAZAS DISPONIBLES ¡IMPORTANTE!

La disponibilidad de plazas en la UC3M está sujeta a la demanda. La UC3M no garantiza plaza en todos

los grupos que se ofrecen de una misma asignatura. Ten en cuenta que los estudiantes de la UC3M

suelen realizar un intercambio en su tercer y cuarto año de estudios. Por tanto, las plazas disponibles en

asignaturas de primer y segundo año son muy limitadas.

Para conocer si hay disponibilidad de plazas en el grupo que te interesa, deberás consultar

obligatoriamente el documento “Tutorial de Oferta de Cursos y Plazas Libres” que encontrarás en la

web:

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371220467391/Matricula_de_asi

gnaturas
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¡IMPORTANTE ANTES DE LLEGAR!

Aunque la oferta de asignaturas impartidas en inglés es muy amplia, en las asignaturas que se indican a

continuación el número de solicitudes es tan alto que supera la oferta existente. Por ello, si tienes la

intención de incluir en tu plan/contrato de estudios/matrícula alguna de estas asignaturas, te

aconsejamos que antes de llegar a la UC3M busques asignaturas alternativas con ayuda de tu

coordinador académico de tu universidad de origen por si finalmente no consiguieses plaza en tu

primera opción durante el proceso de matrícula (plan B).

*Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
✔ Artificial intelligence for humanities*

✔ Consumer behavior*

✔ Corporate Governance and social

Responsibility*

✔ Economic History*

✔ Family Business Management*

✔ Financial Economics*

✔ Global environmental challenges*

✔ Globalization and society*

✔ Human rights*

✔ Inequality*

✔ Innovation & Technological Change*

✔ International Business Management*

✔ International Financing*

✔ International Organizations*

✔ Introduction to gender studies*

✔ International public law*

✔ Labour Law and Social Security*

✔ Marketing Management*

✔ Marketing Digital*

✔ Negocios Digitales*

✔ Regional and urban economics*

✔ Strategic management*

✔ Supply change management*

✔ World Politics*

✔ Organization Behavior*

✔ Origins of the modern firm*

**Facultad de Humanidades, Comunicación y

Documentación

✔ Advertising & Communication**

✔ Communication and Participation of Civil Society in

the Internet**

✔ Film narrative**

✔ History of Journalism**

✔ History of Spain**

✔ Media landscape**

✔ Political philosophy**

✔ Radio Workshop**

✔ Spanish History: 20th Century**

✔ Social networks and virtual communities**
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6. CURSOS DE ESPAÑOL

El Centro de Idiomas UC3M ofrece una amplia oferta de cursos para aprender o mejorar tu nivel de

español. Estos cursos no están incluidos en la oferta de asignaturas para estudiantes de intercambio, por lo

tanto, los estudiantes deben abonar la tasa de matrícula independientemente, contactando directamente

con el Centro de Idiomas.

Más información y formulario de contacto en:

https://www.uc3m.es/idiomas/cursos-espanol

7. OTRAS ACTIVIDADES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Por las actividades culturales, deportivas, de orientación y solidaridad organizadas por la UC3M puedes
recibir créditos ECTS. Al finalizar la actividad recibirás un certificado, pero esta nota no aparecerá en tu
certificado de notas final, ya que no es una asignatura incluida en los programas de Grado.
Puedes consultar la oferta de actividades en:

https://www.uc3m.es/grado/reconocimiento-optatividad
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ANEXOS

Para organizar mejor tu selección de asignaturas y los horarios semanales te facilitamos estos dos documentos

que puedes utilizar:

Anexo I

FICHA DE SELECCIÓN DE ASIGNATURAS / COURSE SELECTION FORM

Rellena la siguiente tabla con todas las asignaturas UC3M que tienes intención de matricular, y también
asignaturas alternativas por si finalmente no consiguieses plaza en tu primera opción durante el proceso de
matrícula (plan B):

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/STUDENT´S NAME:

UNIVERSIDAD DE ORIGEN/HOME UNIVERSITY:

CÓDIGO

ASIGNATURA
COURSE CODE

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
COURSE NAME

CUATRIMESTRE
TERM

GRUPO
GROUP

IDIOMA
LANGUAGE

OF

INSTRUCTION
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Anexo II

HORARIO SEMANAL / WEEKLY TIMETABLE

LUNES

MONDAY

MARTES
TUESDAY

MIÉRCOLES
WEDNESDAY

JUEVES
THURSDAY

VIERNES
FRIDAY

9.00 -
10.00

     

10.00
-
11.00

     

11.00
-
12.00

     

12.00
-
13.00

     

13.00
-
14.00

     

14.00
-
15.00

     

15.00
-
16.00

     

16.00
-
17.00

     

17.00
-
18.00

     

18.00
-19.0
0

     

19.00
-
20.00

     

20.00
-21.0
0
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