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Movilidad Internacional

La primera universidad española y tercera europea 
en movilidad internacional de sus estudiantes

ESTUDIANTES DE GRADO

UC3M, VOCACIÓN ERASMUS

La universidad 
incrementó, en el 
curso 2010/11, un 
19,54% el número 
de estudiantes 
que salieron 
de España con 
el programa 
Erasmus

El porcentaje de 
titulados en la 
UC3M con alguna 
estancia europea 
representó el 
20,36%  en ese 
curso

Resultados del informe del Consejo Social de la UC3M sobre 
movilidad de estudiantes de grado en el programa Erasmus

S
egún un informe del Consejo 
Social de la UC3M presentado 
el pasado mes de febrero, 

esta universidad fue la primera 
española y la tercera europea en 
movilidad internacional de sus 
estudiantes de grado durante el 
curso 2010-11.

Solo otros dos centros europeos 
-la universidad de Maastricht, 
en Holanda, y la Carolina, en la 
República Checa-, superaron la 
proporción de estudiantes con 
movilidad ERASMUS en dicho 
curso. 

Movilidad en alza

Con respecto al curso anterior, la 
UC3M incrementó en el 2010/11 un 
19,54% el número de estudiantes que 
salieron de España con el programa 
europeo. 

Universidad de destino

En el caso de los estudiantes que 
recibe la universidad, el ascenso fue 
del 22,13%, lo que la sitúa como la 
segunda universidad española con 
mayor incremento de estudiantes. 

Titulados

El porcentaje de titulados con alguna 
estancia internacional con el programa 
Erasmus en la UC3M, representó el 
20,36% en el curso 2010/11, dato que 
incrementó ligeramente el porcentaje del 
curso 2009-10, que era del 19,11%. Estos 
datos se encuentran muy por encima de 
las medias española y europea. 

El informe del Consejo Social se 
elaboró con datos de la Comisión 
Europea, el Ministerio de Educación, 
el Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos 
(OAPEE), la Comunidad de Madrid, 
la UC3M y los obtenidos en las web de 
universidades europeas.

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/web_consejo_social/gabinete_estudios_prospectiva/enlaces/FicherosEnlaces/Erasmus%202010-11%20Marzo.pdf
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IÓN ERASMUS

Evolución del porcentaje de titulados UC3M que han 
realizado alguna estancia internacional

FCSJ FHCD EPS TOTAL

21%

25%
27% 28%

38%

45%

15%

19%

29%

25%

41%

45%

8%

13%
14% 15%

18%
16%17%

21%

24% 25%

34%
37%

2006/2007
2007/2008

2008/2009 2009/2010

2010/2011

2011/2012

Notas:

(1) Posición Top 100 de Erasmus Outgoing. Curso 2010-2011. Comisión Europea.

(2) Estudiantes matriculados  en estudios de 1º y 2º ciclo  y grado en el curso 2010-2011.
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Movilidad Internacional

UC3M: primera 

universidad madrileña 

y segunda española en 

movilidad europea

Estudio del Organismo Autónomo 
de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE)

El informe “Datos y cifras del programa ERASMUS en 
España, curso 2010-11” sitúa a la Universidad Carlos 
III de Madrid en el primer puesto de la Comunidad de 
Madrid en cuanto a movilidad europea. 

En total, un 4,25% de los estudiantes de la UC3M 
realizaron un programa de intercambio Erasmus. 
A nivel nacional, ocupa el segundo lugar entre 
las 47 universidades públicas que aparecen en el 
documento, solo por detrás de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, con un 4,61% de estudiantes 
de intercambio.

722 estudiantes Erasmus

El informe sobre el programa Erasmus ha sido 
realizado por el Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) sobre el curso 2010-
11. Presenta el número de estudiantes Erasmus 
de cada universidad española, tanto en números 
absolutos como en porcentaje sobre los estudiantes 
matriculados.

Apuesta estratégica

La movilidad internacional es una apuesta 
estratégica de la UC3M. La oferta de estudios 
bilingües y en inglés, la mayor de todas las 
universidades españolas, la calidad de la docencia y 
la ubicación geográfica son algunos de los aspectos 
que han influido en estos resultados.

Nacionalidad: Española

Comunidad de origen: Andalucía, 
Madrid, Cataluña

Destino: Italia, Francia, Reino 
Unido

Tipo de enseñanza: Universitaria

Tipo de universidad: Pública

Estudios que realiza: Grado

Área de estudio: Ciencias Socia-
les, Empresariales, Derecho

Duración media de la estancia: 
7,5 meses

Edad media: 22,7 años 

Sexo: Mujer

Tiene beca: Sí

Cuantía mensual de la ayuda: 
120 €

Elaboración propia con datos del 

informe del Consejo Social

RETRATO  
ROBOT DEL 
ESTUDIANTE 
ERASMUS

ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER




