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UN NUEVO CURSO HA 

COMENZADO EN EL CAMPUS 

MADRID-PUERTA DE TOLEDO. 

LOS ESTUDIANTES SE 

ENCONTRARON CON VARIAS 

NOVEDADES EN CUANTO A 

INSTALACIONES Y OFERTA 

ACADÉMICA.
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MÁSTERES 
DE CALIDAD 
17 NUEVOS TÍTULOS PARA QUIENES QUIEREN 

AMPLIAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Un nuevo curso ha comenzado en el Campus Madrid-Puerta de Toledo 
de la UC3M. Los estudiantes de posgrado y másteres de este año 
se encontrarán con varias novedades en cuanto a instalaciones y  
oferta académica.

La Universidad Carlos III  sigue con sus planes de remodelación del 
que fuera antiguo Mercado de Puerta de Toledo y ha concluido las 
obras en la planta cuarta del edificio, dotándola de nuevas aulas y 
llevando a cabo algunas mejoras en sus instalaciones, obteniendo 
un excelente resultado: aulas más espaciosas, dotadas de mayor 
luminosidad y mejores prestaciones, todo ello enfocado a conseguir 
un espacio cómodo y práctico para los alumnos.

Ese año 2014-2015 la oferta académica se amplía con doce nuevos 
másteres de posgrados, que se añaden a los nueve que ya se impartían,  
y se renuevan cinco másteres propios. 

Además, la Universidad ha diseñado una nueva estructura organizativa 
para estos estudios, creando Escuelas de Postgrado en cuatro áreas 
diferentes: Escuela de Postgrado de Derecho, Escuela de Posgrado 
de Empresa y Economía, Escuela de Posgrado de Humanidades, 
Comunicación y Ciencias Sociales, y Escuela de Posgrado Ingeniería 
y Ciencias Básicas. De esta manera se  consigue una mayor integración 
interdisciplinar entre los másteres de cada área académica.

Fiel  a su  apuesta por la internacionalización, la UC3M  sigue sumando 
gran número de alumnos extranjeros, que cursan sus másteres.  
Muchos de estos estudios se imparten íntegramente en inglés y 
el programa de todos ellos incluye la realización de prácticas en 
empresas, que ayudarán a los estudiantes a comenzar o consolidar 
su trayectoria profesional.
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UN PASEO TEMPORAL POR EL 

MERCADO PUERTA DE TOLEDO

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA  

La muestra fotográfi ca 
que se puede ver desde 

el 22 de septiembre 
en el Campus Madrid-
Puerta de Toledo, nos 
lleva a transitar por la 
historia de un edifi cio 

emblemático que primero 
fue sede del matadero 

municipal de la capital, 
para reconvertirse con 
el paso de los años en 
mercado de pescado, 

pasando por centro de 
moda y antigüedades, 

hasta convertirse en un 
centro académico donde 
se imparten másteres de 

proyección y prestigio 
internacional.
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