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UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS

P
ara dar a conocer la oferta educativa de la 
UC3M, su producción científica y la vida 
universitaria, la universidad cuenta con varios 

canales: uno en Youtube EDU, otro en itunes U y 
cinco en Youtube (Conoce nuestros estudios de 
Grado, Estudia un Postgrado, Biblioteca, Aula de las 
artes y Parque Científico). En los canales de Youtube 
se ofrecen videos informativos sobre los estudios de 
grado y de postgrado; las actividades del Aula de las 
Artes; grabaciones de tipo docente; y producciones 
divulgativas. 

Los más vistos

En el canal de Youtube de grados, con un total
de 82 580 visitas, el video más visto es el de los
estudios de Ingeniería Médica, que lleva hasta la
fecha más de 7 500 vistas. En el canal de Postgrado 
(con 45 300
visitas totales) destaca el Máster en Ingeniería de
Telecomunicaciones, que ha alcanzado 3 500.
Los videos de la Biblioteca contabilizan cerca de 8000
visitas y los de Aula de las Artes, 118 239. Entre ellos,
un reportaje sobre la Compañía Nacional de Danza
supera las 8 100 visitas.
Los videos del Parque Científico
ya han interesado a 3 130 visitantes.

Emisiones en directo

Para completar la oferta, la UC3M cuelga los videos
de las tertulias jurídicas, sobre temas de actualidad,
que se celebran en el campus Madrid Puerta de
Toledo; da enlace a las entrevistas realizadas
para la revista Digital3; y ofrece las grabaciones
institucionales que conforman el Portal de Videos de
la universidad, que brinda emisiones en directo de
actos públicos, clases y actividades docentes.

La universidad ofrece, en distintos canales, los videos que genera,  
a los que puedes acceder desde la web

+ info

ÚLTIMOS VIDEOS

•	 Estudia	en	la	UC3M

•	 Estudia	un	grado	en	la		
Facultad	de	Ciencias	
Sociales	y	Jurídicas

•	 Estudia	un	grado	de	
ingeniería	en	la	UC3M

•	 Estudia	un	grado	en	la	
Facultad	de	Humanidades,	
Comunicación	y	
Documentación

Videos subidos al canal UC3M 
de Youtube:	832
Visitas  en los canales de 
Youtube :	459.460	
Portal de videos  
de la UC3M :	6332
Reproducciones en Portal  
de videos UC3M:	334.223

!

http://www.youtube.com/watch?v=AqXyBz08Zes
http://www.youtube.com/watch?v=SBtupz3c50I
http://www.youtube.com/watch?v=qn-J8nFDNII
http://www.youtube.com/watch?v=cWlkymVKR5M
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/



