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VIVIR EN ESPAÑA, ESTUDIAR EN LA UC3M 
La UC3M cuenta con más de 
3.000 estudiantes internacionales 
procedentes de 53 países, lo que  
constituye una enriquecedora 
oportunidad para los estudiantes 
que eligen la UC3M. Los estudiantes 
adquieren en la UC3M, además de una 
buena formación, una experiencia 
internacional que les marcará toda 
la vida al haber tenido la oportunidad  
de conocer estudiantes de culturas 
y realidades diferentes (UE, EE.UU, 
Australia, Corea del Sur, China, etc.). 

MOVILIDAD INTERNACIONAL  
EN LA UC3M

En la actualidad cerca del 40% de 
los estudiantes de grado de la UC3M 
han estudiado entre un semestre 
y dos años en alguna universidad 
fuera de España lo que garantiza 
una formación internacional para 
muchos de sus estudiantes. Según 
datos oficiales del reciente informe 

de la OAPEE (curso 2011/12) la UC3M 
ocupa el primer lugar del ranking de 
universidades públicas españolas 
en movilidad internacional con 
una tasa de estudiantes ERASMUS 
sobre matriculados igual al 5,25%. 
La siguiente universidad pública es 
la Pablo de Olavide con el 4,92%. 
Estos datos no incluyen la movilidad 
internacional con países de fuera 
de la UE y que en el caso de la 
UC3M representa casi el 30% de la 
movilidad internacional.
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http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16245
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206771334/Movilidad_internacional


MOVILIDAD INTERNACIONAL

PAÑA, ESTUDIAR EN LA UC3M 

Álvaro Escribano*

La UC3M ha establecido para los estu-
diantes que no sean miembros de la UE 
unos precios diferenciados que cubran 
los costes reales del servicio público 
educativo.  Se abre así una vía que, jun-
to a la política de becas existente en los 
países de origen y de becas españolas, 
permite atraer a buenos estudiantes, al 
margen de su condición económica y 
origen geográfico. 

Para seguir atrayendo buenos es-
tudiantes, la UC3M ha desarrollado 
nuevos procedimientos flexibles para 
admitir a estudiar un grado completo, 
desde el curso 2014/15, a estudiantes 
con bachilleratos de países que no sean 
miembros de la Unión Europea.

Estudiantes internacionales en  
grados completos

La UC3M ha empezado a admitir es-
tudiantes internacionales a estudiar 
grados completos, impartidos en inglés 
y en español, sin necesidad de exigirles 
la prueba de selectividad (PAU).

La Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), 8/2013 del 
9 de diciembre, modifica los requisitos 
de acceso y admisión a las enseñanzas 
oficiales de grado. Hasta ahora los es-
tudiantes de bachilleratos de sistemas 
educativos de países no integrados en 
la Unión Europea tenían que hacer la 
`selectividad para extranjeros’ en espa-
ñol a través de la UNED. Esta prueba 

de acceso se elimina con la LOMCE y se 
permite acceder a estudiar un grado en 
España con un bachillerato homologado.

Esta innovación legislativa abre la po-
sibilidad de atraer buenos estudiantes 
internacionales a  cursar en las univer-
sidades españolas Grados completos, 
impartidos en español o inglés.

* Álvaro Escribano es vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la UC3M

Atraer buenos estudiantes internacionales
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