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Postgrado

Másteres con dimensión 

internacional
La demanda de los 
estudiantes extranjeros 
se ha mantenido en los 
estudios de postgrado y ha 
alcanzado el 32% del total 
de las matrículas

La UC3M cuenta este 
curso con más de 800 
estudiantes extranjeros 
en sus programas de 
postgrado 

T
ras la implantación del Plan Bolonia, que la 
UC3M realizó de forma pionera en España, en un 
contexto de crisis económica internacional, con 

un aumento del precio de las matriculas, la Universidad 
Carlos III de Madrid se consolida como un centro de 
referencia para los estudios de máster, con una presencia 
numerosa de estudiantes internacionales en sus aulas.

La demanda de estudiantes extranjeros en los programas 
de postgrado ha alcanzado, en este curso, el 32% del 
total de las matrículas, lo que supone más de 800 
alumnos extranjeros. 

Es destacable que en másteres de investigación, como 
el de Derecho o los de Empresa y Economía,  se ha 
logrado un 70% de estudiantes extranjeros. Los alumnos 
proceden, en su mayoría, de  Asia, América y de otros 
países europeos.

La amplia oferta de títulos en inglés, los acuerdos 
y convenios de colaboración con universidades 
internacionales de prestigio, y la posibilidad de 
conseguir dobles titulaciones, junto a la creciente 
presencia de la universidad en rankings internacionales, 
hacen posible estos datos. A esto hay que sumar la 
apertura del campus Madrid-Puerta de Toledo, que inició en 
septiembre su andadura, como nuevo centro de postgrado. 

Todo esto ha contribuido a que la internacionalización, 
uno de los primeros objetivos de la UC3M desde su 
creación, sea una realidad, también, en los programas 
de postgrado. 

“En másteres de 
investigación como el 
de Derecho y los de 
Empresa y Economía,  se 
ha alcanzado un 70% de 
matrículas de estudiantes 
extranjeros”

“La dimensión 
internacional de los 
másteres y doctorados 
impartidos se ha 
fortalecido a pesar del 
contexto de recesión”

“La UC3M es la primera 
universidad pública con 
el Master in Business 
Administration (MBA) 
acreditado por la 
prestigiosa Association  
of MBAs (AMBA)”
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"Una buena acogida

  EN INGLÉS    
Los másteres universitarios comenzados recien-
temente han tenido una muy buena acogida en el 
ámbito internacional, y entre ellos, los másteres del 
ámbito de empresa tienen en conjunto más del 50% 
de estudiantes internacionales, predominando los 
estudiantes europeos, pero con una presencia signi-
ficativa de estudiantes de Iberoamérica y Asia.

En el curso 2012/13 comenzaron a impartirse en in-
glés los másteres universitarios de  Marketing e In-
dustrial Economics and Markets. En conjunto, los crédi-
tos impartidos en inglés alcanzaron más del 30% del total. 

  ACUERDOS DE COLABORACIÓN    
Esta consolidación internacional se ha visto refor-
zada por los acuerdos de colaboración en el área 
de másteres universitarios con las universidades 
de Maastricht, Humboldt, Zurich, Audence-Nantes, 
Porto y Tilburg, que se han firmado durante el curso 
2012/13, y que han facilitado la movilidad de nues-
tros estudiantes y la posibilidad de realizar un com-
plemento internacional.

A estos datos hay que añadir que, en los programas 
de doctorado, más del 40% son alumnos internacio-
nales, con una presencia también creciente, y donde 
Colombia y México son los países con más estudiantes.

También en títulos propios existe un porcentaje de 
más del 30% de estudiantes extranjeros, impartién-
dose cada curso nuevos programas en inglés.  La 
Universidad Carlos III de Madrid tiene acreditado su 
Master in Business Administration (M.B.A.) por la 
prestigiosa Association of MBAs (AMBA), siendo  la 
única universidad pública española que lo ha obte-
nido. 

  DIMENSIÓN INTERNACIONAL     
Hay que destacar la colaboración con otras universi-
dades como, entre otras, las mantenidas con el Was-
hington College of Law y la Universidad de Zurich en 
el Máster en Derecho de la Unión Europea o con la 
Universidad de Panamá en el Máster en Ingeniería y 
Tecnología del Conocimiento. Por otra parte nume-
rosos programas ocupan destacados puestos en di-
ferentes rankings internacionales como Eduniversal 
en el que el Máster en Gestión Cultural figura como 
el primer máster de España y en lengua española en 
la categoría de Arts and Management.

La demanda de los estudiantes extranjeros se ha mantenido en los 
estudios de postgrado  en nuestra universidad, y ha alcanzado el 
32% del total de las matrículas formalizadas en el curso 2012/13. 
Esto resulta significativo si se tiene en cuenta que ha habido un 
importante incremento del precio de las matrículas, lo que plan-
teó ciertas dudas sobre la posibilidad de que los estudiantes inter-
nacionales se orientaran a otras comunidades autónomas u otros 
países con matrículas más bajas.

Sin embargo, la demanda se ha mantenido y en másteres de in-
vestigación, como el de Derecho y los de Empresa y Economía,  se 
ha alcanzado un 70% de matrículas de estudiantes extranjeros, 
siendo el colectivo iberoamericano más importante en Derecho, y 
los estudiantes europeos más numerosos en Empresa y Economía.

* ISABEL GUTIÉRREZ ES VICERRECTORA DE POSTGRADO Y CAMPUS 
MADRID-PUERTA DE TOLEDO

Isabel Gutiérrez*
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ERASMUS MUNDUS, EXCELENCIA SIN FRONTERAS

Los programas de postgrado internacionales Erasmus Mundus son 
programas de cooperación y movilidad que tienen como objetivo mejorar 
la calidad de la Educación Superior Europea, fomentando la cooperación 
entre las universidades europeas y terceros países, para crear polos de 
excelencia y recursos humanos altamente capacitados. 

Los programas conjuntos, de reconocida calidad académica, están 
diseñados e implementados por un consorcio de universidades europeas 
procedentes de, al menos, tres países diferentes. Los consorcios pueden 
incluir universidades de otras partes del mundo. 

Estos programas incluyen una importante dotación de becas, abiertas a 
estudiantes de todo el mundo, y estancias por lo menos en dos universi-
dades, y otorgan dobles titulaciones o titulaciones conjuntas.

 LA UC3M PARTICIPA EN ESTOS PROGRAMAS:

Erasmus Mundus Master in Economic Develop-
ment and Growth (MEDEG,) con las universidades de 
Warwick y Lund. 

Erasmus Mundus Master in Nuclear Fusion Science 
and Engineering Physics, con las universidades de Gan-
te, Complutense de Madrid, Henri Poincaré y Stuttgart.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS  DE POSTGRADOS  ENTRE  2006-2012

1.062 alumnos 
6,75%

3.575 alumnos 
22,72 %

175 alumnos 
1,11 %

10.411 alumnos 
66,15 %

515 alumnos 
3,27 %

Distribución por países en

el periodo 2006 -2007

 -  15.738 alumnos en totalPorcentaje anual

2006

2007

2011

2012

2008

2009

2010

65%

54%

57%

49%

59%

59%

68%

35%

46%

51%

43%

41%

41%

32%

!

Porcentaje de alumnos extranjeros  
por Máster universitario curso 2012-2013

100%

Física de Plasmas
y Fusión Nuclear

68%

Ingeniería
Telemática

95%

ADE 
ESCP-Europe

74%75%
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Industrial 
Economics
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Management

79%
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Crecimiento

 

Económico

71%
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Cuantitativos

71%

Derecho 
Privado

65%

Derecho
Público
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Estudios
Avanzados en
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Iniciativa
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Reino Unido
Bélgica
Hungría
Croacia

Francia
Italia
Alemania
Rumanía
Grecia
Rusia
Turquía
Portugal
Polonia
Bulgaria
Holanda (Paises Bajos)

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADOS  ENTRE  2006-2012

684 alumnos 
6,54%

2.089 alumnos 
19,97 %

138 alumnos 
1,32 %

7.204 alumnos 
68,85 %

348 alumnos 
3,33 %

Distribución por países en

el periodo 2006 -2007

 -  10.463 alumnos en total
Porcentaje anual

ExtranjerosEspañoles

2006

2007

2011

2012

2008

2009

2010

64%

66%

55%

49%

59%

59%

69%

36%

34%

51%

45%

41%

41%

31%

Colombia

Venezuela

Perú

Argentina

Brasil

Chile

Ecuador

Costa Rica

Panamá

Bolivia

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Paraguay

Honduras

Nicaragua

Estudiantes en Programas 
Oficiales de Postgrado 
procedentes de 
América

Estudiantes en Programas 
Oficiales de Postgrado 
procedentes  
de Europa (sin España)

Alumnos totales: 2.769

México: 440

Cuba: 84

República Dominicana 74

Estados Unidos 40

Otros 42

Alumnos 

totales: 1.105

729

270

236

183

173

125

109

47 13

14

19

26

10

Del resto de 
países proceden 
entre  
1 y 9 estudiantes

28

11

37

15

38

16

42

249

246
131

66
57

49

49

48
29

19

17
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MÁSTERES EN INGLÉS 
•	 Economic Analysis  

•	 Business and Quantitative Methods 

•	 Industrial Economics and Markets 

•	 Finance 

•	 Management 

•	 Marketing 

•	 Economic Development and Growth  
(Erasmus Mundus) 

•	 Administración y Dirección de Empresas  
UC3M-ESCP-EUROPE 

•	 European Master in Nuclear Fusion Science 
(Erasmus Mundus) 

•	 Telematics Engineering 

•	 Multimedia and Communications

PUERTA DE TOLEDO, NUEVO CAMPUS,  
NUEVA OFERTA DE POSTGRADO
La UC3M estrenó, el pasado septiembre, su cuarto cam-
pus, el Madrid-Puerta de Toledo, como un nuevo eje desde 
el que potenciar su oferta de postgrado.

Previamente la universidad había firmado un protocolo con 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para convertir el 
antiguo mercado de Puerta de Toledo en un centro interna-
cional de postgrado.

De esta forma la universidad ampliaba su oferta educativa al 
corazón de Madrid con cuatro másteres universitarios, dos 
de ellos en inglés (Máster de acceso al ejercicio de la abo-
gacía, Máster en prevención de riesgos laborales, Master in 
Finance y Master in Management).

Campus de 
Puerta de Toledo 
de la UC3M

PROGRAMAS EN COLABORACIÓN 
CON UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS DE PRESTIGIO 
•	 Máster en Derecho de la Unión 

Europea

•	 Master in Economic Analysis

•	 Industrial Economics and Markets 

•	 Finance 

•	 Management 

•	 Marketing  

•	 Administración y Dirección de 
Empresas  
UC3M-ESCP-EUROPE

 

ACUERDOS DE DOBLE 
TITULACIÓN CON 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
DE PRESTIGIO
•	 Máster en Derecho de la Unión 

Europea.

•	 Máster Europeo en Política y 
Sociedad 

•	 Máster en Relaciones 
Transatlánticas Europa-América 

•	 Máster in Human Resource 
Management

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
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ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN MÁSTERES UC3M

Jaime Bonache, director

“We know that organizations are very important for society and we 
want organizations to work well. People management defines the 
manner of attracting, motivating and developing the employees, 
and makes a huge impact on the company success. 

In the first stage this master was for Spanish students; now this is 
an international program with a highly diverse group of students”.

Jaime ortega, director mBa

“Business and society are changing so much that it does not make 
sense to teach business as it has been done until now. Companies 
are facing the challenges of today in different ways, and it is very 
important to have a business degree in which the students are able 
to compare different approaches and to examine them, to decide 
which one is the best for a company” 

angel hernando, director 

“Our master is fully integrated in the international market. The first 
year the master provides a solid background in Economics; in the 
second year, we move the students to the most advanced topics that 
there are in research now. The idea is to give the students access to 
the frontier of the knowledge”. 

michael Wiper, deputy director

“Our master offers grounding in the areas of business and 
statistics, in particular, finance management, statistical research 
and econometrics. The first year there is a basic training in all 
these subjects, and the second year there is more specialism 
into the streams of the program. This allows the students to 
be prepared to get into a research career and to have, as well, 
options in the business industry”

VER VÍDEO

VER VÍDEOS

VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

+ info

+ info

+ info

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgraduate_studies/masters/Masters_of_Human_Resource_Management
http://www.mba-master.net/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgraduate_studies/masters/Master_Economic_Analysis
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/eco_emp_met_cuantitativos
https://www.youtube.com/watch?v=h4zj9ZHlaFY
https://www.youtube.com/watch?v=jl-TP-JBMxA
https://www.youtube.com/watch?v=CiR53FljGm0
https://www.youtube.com/watch?v=dAJl7UQboMA
https://www.youtube.com/watch?v=HlAeP6bwltE
https://www.youtube.com/watch?v=u7qnjtCOljs
https://www.youtube.com/watch?v=DI17X-18VJ4
https://www.youtube.com/watch?v=170AHzz-6_g
https://www.youtube.com/watch?v=OyJGpDJhPVw
https://www.youtube.com/watch?v=u8lSTNDh4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=886tkSF71qU
https://www.youtube.com/watch?v=i_d4LBNdzQY



