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a proporción de estudiantes se ha 

incrementado en un 44% desde 2011; 

hoy, uno de cada tres estudiantes de máster 

en la universidad es extranjero (más de 800 en 

total), lo que refleja la dimensión internacional 

de estos estudios y la fortaleza de la oferta 

de la UC3M, a pesar de la crisis económica 

y el aumento del coste de las matrículas. 

En másteres de investigación 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.

L

El impulso de la UC3M a los 
estudios de máster ha generado 
un considerable crecimiento 
de los estudiantes en los 
últimos años y ha aumentado 
la internacionalización. Esto se 
ha conseguido con decisiones 
concretas como la admisión 
de ‘free movers’ en estos 
programas, el establecimiento 
de acuerdos Erasmus, y la oferta 
creciente de títulos bilingües e 
impartidos en inglés. 

Guillermo Carpintero 
Director Escuela 

Postgrado de 
Ingeniería y Ciencias 

Básicas

Iris Beluce 
Secretaria 
Escuela de 
Doctorado 

UC3M

Marco Celentani 
Director Escuela 

de Doctorado 
UC3M

+

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/
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Becas
Para conseguir atraer el talento, también en su 
oferta de postgrado, la UC3M fomenta la igualdad de 
oportunidades con un sistema de becas completo: 
tanto ayudas internas (desde los departamentos de 
la universidad y del centro de postgrado) hasta los 
acuerdos con empresas y los convenios internacionales. 

Ante el reto de la formación continua, la universidad ha 
optado por implicarse con las empresas en el diseño 
de sus programas y ha establecido colaboraciones en 
varios ámbitos. A las prácticas en empresas relevantes 
como EADS  o prestigiosos despachos de abogados, 
como  Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, se suma la 
presencia de profesionales como parte del profesorado 
y como estudiantes de los másteres, de forma que 
algunos cuentan con un gran número de profesionales 
entre su alumnado.

Centro de postgrado
Todos estos resultados no serían posibles sin una 
propuesta amplia, sólida y variada. La universidad 
aumentará su oferta con 18 nuevos títulos en el curso 
2014/15. La universidad ha reformado la organización 
de los másteres con la creación del Centro de Postgrado, 
diseñado para dotar a los estudios de entidad, dirección 
académica y carácter multidisciplinar; del centro 
dependen las escuelas, que permiten enfatizar las 
especialidades en sus áreas concretas y la colaboración 
entre másteres. 

El número de estudiantes de 
máster ha aumentado cada curso:

2011/12-  1488 estudiantes 
2012/13-   1614 estudiantes 
2013/14-   1815 estudiantes
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Una oferta de excelencia 
para los nuevos tiempos
Al implantarse el sistema de grados en España, 
proceso que la UC3M asumió de forma pionera, 
los másteres han pasado a ocupar un papel 
diferente al que tenían previamente, con las 
licenciaturas, y mucho más destacado. Por un 
lado, suponen la continuación del grado, con la 
posterior especialización. Por otro, constituyen 
una formación trascendental en las profesiones 
reguladas (como la ingeniería o la abogacía) 
porque son el requerimiento necesario para 
ejercer la profesión. Por último, representan un 
tramo fundamental en la investigación, porque 
son el preámbulo de los estudios de doctorado; 
una investigación que genera, además, un 
beneficio para la docencia. 

El impulso que la UC3M ha dado a los másteres 
se sustenta en dos pilares: la implicación en la 
sociedad y la colaboración con las empresas. 
Fruto de esta relación, los másteres de la 
universidad ofrecen prácticas en, con y para 
las empresas; hoy, las prácticas curriculares 
suponen una parte destacada de la formación 
del alumno. 

Esta relación con las empresas se extiende 
también a la presencia de profesionales entre 
el profesorado. Así por ejemplo, en el máster 
en Acceso al Ejercicio de la Abogacía, más 
del 50% de los profesores son abogados en 
ejercicio. 

El mismo espíritu que la UC3M dio a los 
grados, se está trasladando ahora su oferta de 
másteres, una propuesta cada vez más amplia 
e internacional, imbricada en la sociedad y 
en la empresa, para permitir a las nuevas 
generaciones una formación de excelencia 
acorde a lo que los tiempos demandan.

Rodolfo Hernández y 
Mariam Khubulava, 

alumnos de máster de 
Gestión Cultural



i-3
8

postgrado

MARCO CELENTANI, 

Director Escuela de Doctorado UC3M 

 “La Escuela de Doctorado es un centro que se 

compone de la totalidad de los programas de 

doctorado, 18 entre todas las áreas. La escuela 

se centra en la formación de los investigadores, 

de los doctorandos, durante el proceso de 

investigación que conduce a su tesis, tras 

cursar un máster;  entre las actividades que se 

llevan a cabo destaca la formación transversal 

y el trabajo que se hace con los programas para 

que esta formación se ajuste a las necesidades 

concretas. La Escuela tiene la función de 

supervisar y orientar la dirección estratégica”. 

+ info

Doctorado
En la reorganización del 
postgrado es también 
destacable el papel del 
doctorado. La nueva regulación 
española está consiguiendo 
una convergencia entre las 
universidades, y la UC3M ha 
estado pendiente desde el inicio 
de las nuevas necesidades. 
La UC3M fue pionera en este 

campo, con la 
adaptación de 
sus programas, 
lo que le valió la 
obtención de once 
menciones a la 
excelencia.

La UC3M cuenta 
con casi un millar 
de  estudiantes 
de doctorado 
en el presente 

curso académico, de los cuales 
prácticamente la mitad son 
extranjeros: en total 463 en el 
curso 2012-13, lo que supone el 
48% del total. En dicho curso se 
defendieron 107 tesis doctorales. 

Los doctores son el grupo de 
población con menor índice de 
paro en España (un 5%) y están 
llamados a ocupar un papel 
creciente en la sociedad, no 
sólo en el mundo académico e 
investigador.  

Los doctores 
son el grupo 
de población 
con menor 
índice de 
paro en 
España 
(un 5%) 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteA/1371207047813/
https://www.youtube.com/watch?v=HrsKSB-qFKo
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Másteres

LOURDES RUBIO 

Directora del máster 

en Mecánica Industrial

“Estamos centrados 

en tener unos programas 

máster de alta calidad, enfocados 

en la investigación, primero, para 

la realización de tesis doctorales 

y, segundo, para adquirir una 

formación que complementa 

los estudios de grado y aporta 

unas herramientas que permiten 

una investigación de calidad. 

Esto redunda en el desarrollo 

socioeconómico de nuestro 

entorno y de nuestro país. Hay 

dos razones fundamentales para 

la realización de un máster: la 

obligatoriedad y la adquisición de 

las competencias y habilidades 

que un graduado no tiene para el 

desarrollo profesional”.

RAFAEL 

MÍNGUEZ PRIETO  

Codirector máster 

universitario en 

Acceso al Ejercicio de 

la Abogacía 

“La especialización es parte de 

la realidad en la abogacía. Lo que 

reclama el mercado, la empresa, la 

administración, son abogados con 

una buena formación general que  se 

proyecten a una realidad particular; que 

estén al más alto nivel de conocimiento 

y especialización en la materia en la 

que desarrollen su actividad.  En los 

grandes despachos, para tener los 

mejores abogados en cada rama,  no 

se puede pensar que un abogado no se 

especialice. El profesorado del máster 

tiene que completar la formación y 

enfocar al estudiante al sector al que va a 

ir, con una visión muy práctica, apegada 

a la realidad”.

MARIAM KHUBULAVA

Estudiante del máster en Gestión Cultural, 

22 años, georgiana con residencia en Rusia

“Estudié Relaciones Internacionales y me 

interesaba la cooperación cultural entre 

países.  Por eso comencé a buscar un máster 

donde pudiera adquirir conocimientos en ese 

campo. Mi idea era ir a una universidad de 

habla inglesa o española y vi que la UC3M era 

de las mejores, por eso vine aquí.

Los estudiantes del máster proceden 

de muchos países y la 

experiencia que se adquiere al 

trabajar con planteamientos 

y supuestos concretos es muy 

grande. Me gusta la formación 

por módulos, con enseñanzas 

que van desde lo jurídico hasta las artes 

escénicas o la comunicación.

Conocía España porque había hecho una 

estancia en Santiago de Compostela. Me 

atrae el país y su modo de vida”

+ info

https://www.youtube.com/watch?v=gIr7MRBnzis
https://www.youtube.com/watch?v=RNXQrhF3_QA
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/

