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PROGRAMA PROPIO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL CARLOS III: 

INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM 

El número de estudiantes de la UC3M procedentes de sistemas educativos extranjeros se 
ha incrementado en los últimos años favorecido por una normativa estatal que flexibiliza 
los procedimientos de admisión a la Universidad española.  

El International Foundation Program (IFP) tiene como objetivo dar una preparación 
previa a dichos estudiantes durante un curso académico en materias introductorias de los 
estudios de Grado y en idiomas, con la finalidad de que afronten dichos estudios de Grado 
con garantías de éxito al tener una base de conocimientos y competencias más sólida. Se 
han tomado como referencia otros programas similares de Universidades inglesas y 
norteamericanas.  

Junto a este objetivo principal, el International Foundation Program responde también 
a otras finalidades complementarias como son el ayudar a los estudiantes a familiarizarse 
con la cultura española y su integración en la Universidad Carlos III de Madrid, así como 
facilitarles la selección de un Grado concreto con más información. 

A continuación, se establecen las principales características del Programa. 

1. OBJETIVO 

El International Foundation Program está destinado a estudiantes procedentes de 
sistemas educativos extranjeros, europeos y no europeos de nivel preuniversitario, 
equivalente a Bachillerato. 

Su finalidad es ayudar a definir los intereses de los estudiantes a la vez que aporta un 
perfil multidisciplinar y dota de la preparación básica necesaria para abordar estudios 
universitarios de Grado en España o en otro país con garantías de éxito. Por ello, incluye 
materias o asignaturas de fundamentos o introducción a determinadas disciplinas que se 
consideran imprescindibles antes de iniciar un primer curso de Grado. 

2. TIPOS DE PROGRAMAS 

Hay dos tipos de Programas dependiendo de las áreas de interés de los estudiantes: 

a) INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM EN INGENIERÍA / 
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM IN ENGINEERING 

b) INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES/ 
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES 
 

3. CARACTERÍSTICAS  
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El International Foundation Program se desarrollará durante los dos cuatrimestres del 
curso académico correspondiente, con una carga lectiva máxima de 48 créditos ECTS, de 
los cuáles: 

-36 ECTS serán asignaturas fundamentales o introductorias del International 
Foundation Program. 

-12 ECTS serán asignaturas de primer curso de los Grados de las áreas que 
correspondan (Ingenierías o Ciencias Sociales y Humanidades) o bien, asignaturas 
de formación transversal de dichos Grados (Cursos de Humanidades, Técnicas de 
Expresión Oral y Escrita, Técnicas de búsqueda y uso de la información, 
Habilidades profesionales interpersonales, Hojas de Cálculo, etc.) 

Se podrá cursar también 1 solo cuatrimestre o bien parte de las asignaturas bajo el 
programa de estudiantes visitantes o free mover. 

INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM EN INGENIERÍA /  
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM IN ENGINEERING 

ECTS a 
cursar por 

el 
estudiante 

ASIGNATURAS  ECTS HORAS 
PRESENCIALES 

IDIOMA 
IMPARTICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

Introducción al Álgebra 6 40 Inglés o 
Español 

Introducción al Cálculo 6 40 Inglés o 
Español 

Introducción a la Física 6 40 Inglés o 
Español 

Introducción a la 
Programación 6 40 Inglés o 

Español 
Introducción a la 
Química 3 40 Inglés o 

Español 
Introducción a las 
Nuevas Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

3 20 Inglés o 
Español 

Introducción a la 
Bioingeniería 3 20 Inglés o 

Español 
Introducción a la 
Tecnología 3 40 Inglés o 

Español 
 Español o Inglés 

académico 12 80 Inglés o 
Español 

 
12 

Asignaturas de 1º de 
Grado o Formación 
Transversal 
(Humanidades, Técnicas 
de  Expresión Oral y 
Escrita, Técnicas de 

12 80 Inglés o 
Español 
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búsqueda y uso de la 
información, Habilidades 
profesionales 
interpersonales, Hojas de 
Cálculo, etc.) 

 

INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES/ 
INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES 

ECTS a 
cursar por 

el 
estudiante 

ASIGNATURAS  ECTS HORAS 
PRESENCIALES 

IDIOMA 
IMPARTICIÓN 
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Introducción a las 
Matemáticas 

6 40 Inglés o 
Español 

Introducción a Estadística 6 40 Inglés o 
Español 

Introducción Economía 6 40 Inglés o 
Español 

Introducción a 
Administración de 
Empresas 

3 20 Inglés o 
Español 

Introducción a la Ciencia 
Política 

3  20 Inglés o 
Español 

Introducción a la 
Sociología 

3 20 Inglés o 
Español 

Introducción a la 
Filosofía 

3  20 Español  

Comunicación 3 20 Inglés o 
Español  

Introducción al Derecho 
 

3 20 Español 

Historia de España 
 

6 40 Español 

Español o Inglés 
académico 

12 80 Inglés o 
Español  

    
12 Asignaturas de 1º de 

Grado o Formación 
Transversal 
(Humanidades, Técnicas 
de  Expresión Oral y 
Escrita, Técnicas de 
búsqueda y uso de la 
información, Habilidades 
profesionales  

12 80 Inglés o 
Español  
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interpersonales, Hojas de 
Cálculo, etc.) 

 
 

4. PRECIO DEL PROGRAMA 

El International Foundation Program tendrá el precio que se determine en las normas 
presupuestarias de la Universidad bien para el programa completo, bien para quiénes 
estudien un solo cuatrimestre o parte de sus asignaturas; en este último caso, se 
establecerá el mismo precio por crédito ECTS que en el programa de estudiantes 
visitantes o free mover. Se podrá establecer una cantidad en concepto de reserva de plaza 
que se descontará del precio de matrícula. Dicha reserva no se devolverá al estudiante en 
caso de no formalizarse la matrícula por causas no imputables a la Universidad. 

5. ADMISIÓN  
 

Los estudiantes podrán solicitar plaza en este Programa en los plazos y según la forma 
que establezca la Universidad.  

Se establecen los siguientes requisitos de acceso al International Foundation Program:  

a) Haber finalizado estudios de secundaria equivalentes al Bachillerato o 
encontrarse, en el momento de la solicitud, en disposición de finalizarlos. En este 
último caso, los estudiantes podrán ser admitidos condicionalmente, si bien 
deberán acreditar este requisito en el momento de inicio del International 
Foundation Program. 

b) Acreditar un nivel B2 o equivalente de idioma inglés o español. 

Los expedientes académicos de los estudiantes que quieran cursar el Programa Completo 
serán evaluados por la Escuela Internacional Carlos III, que será quien resuelva su 
admisión. 

6. ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO 
 

Los estudiantes del International Foundation Program podrán acceder a los estudios de 
Grado siempre que cumplan los requisitos siguientes: 

a) Haber obtenido la Homologación del Título de Bachillerato no europeo al 
Bachillerato español o haber obtenido la Acreditación de los estudios por parte de 
la UNED u órgano competente. 

b) Superación de al menos 42 créditos ECTS  
c) Que la nota media obtenida sobre el total de los 48 créditos ECTS de los que 

consta el Programa sea superior a 5 sobre 10. 
d) Cumplimiento de la Normativa de buenas prácticas y comportamiento de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 
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Los estudiantes que hayan cursado el International Foundation Program y que cumplan 
los requisitos establecidos anteriormente podrán concurrir a las plazas ofertadas para 
estudiantes internacionales en los diferentes Grados de la UC3M.  

La selección de los estudiantes para la asignación de las plazas disponibles se realizará 
por la Comisión de Valoración de Estudiantes Internacionales de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) La nota media sobre el total de los 48 créditos ECTS alcanzada en el International 
Foundation Program, que tendrá un valor del 60%. 
 

b) Las dos mejores notas de las asignaturas fundamentales o introductorias en el 
Grado al que pretenden acceder, que tendrán un valor del 30%: 
 
 Para Grados de Ingeniería o similares: Introducción al Álgebra, Introducción 

a la Física, Introducción al Cálculo, Introducción a la Química e Introducción 
a la Programación 

 Para Grados de Economía, Administración de Empresas, Finanzas y 
Contabilidad, Estadística y Empresa, Estudios Internacionales, Empresa y 
Tecnología o similares: Introducción a las Matemáticas, Introducción a la 
Estadística, Introducción a la Economía, Introducción a la Administración de 
Empresas. 

 Para Grados de Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Laborales, 
Sociología, Gestión de la Información y Contenidos Digitales, Historia y 
Política, Turismo o similares: Introducción al Derecho, Introducción CC. 
Políticas, Introducción Sociología, Introducción a la Filosofía, Historia de 
España, Introducción a las Matemáticas, Introducción a la Economía, 
Introducción a la Estadística. 

 Para Grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Humanidades, 
Estudios Culturales o similares: Historia de España, Comunicación, 
Introducción a la Filosofía, Introducción a las Matemáticas, Introducción a la 
Economía. 
 

c) La superación de la totalidad del Programa y la superación de los 12 créditos 
ECTS en asignaturas de Grado tendrán un valor del 10% distribuido de la 
siguiente manera: 
 
 0,5 puntos si se superan los 48 créditos ECTS del Programa. 
 0,5 puntos si se superan los 12 créditos ECTS de asignaturas propias de Grado 

siempre que no se trate de asignaturas de Formación Transversal. 

Para los Grados que tengan una alta demanda se requerirá además tener superadas las 
asignaturas de Grado con una nota mínima establecida por la Comisión de Valoración de 
Estudiantes Internacionales en función del Grado concreto que solicite cursar. 




