
 
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL  

FACULTAD DE DERECHO 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)  

 

¿CUÁNTOS CRÉDITOS DEBO TENER APROBADOS PARA PODER ACCEDER A UN PROGRAMA DE 

MOVILIDAD INTERNACIONAL? 

Al menos el 80% de los créditos del primer curso del Grado que se esté 

cursando en la Universidad de Cantabria. 

¿EN QUÉ CURSO PUEDO REALIZAR UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO? 

A partir de 2º curso en cualquier momento. 

¿EXISTE ALGÚN CURSO RECOMENDADO PARA REALIZARLA? 

Los Coordinadores de la Facultad recomiendan realizar la estancia 

preferentemente en tercer curso aunque no existe ningún tipo de limitación 

para realizarla. Cualquier curso resulta idóneo. 

¿PUEDO REALIZAR EL TFG EN EL EXTRANJERO? 

Por acuerdo de los Coordinadores del Grado en Derecho y en Relaciones 

Laborales el TFG está excluido del contrato académico.  

¿PUEDO REALIZAR LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL EXTRANJERO? 

No pueden realizarse en el extranjero porque, para su reconocimiento 

académico, debe existir un convenio entre la Universidad de Cantabria y la 

entidad pública o privada en la que se realicen. 

SI PRETENDO REALIZAR UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO EN CUARTO CURSO ¿PUEDO 

MATRICULARME DEL TFG AUN NO PUDIENDO REALIZARLO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD? 

No existe inconveniente para que el alumno se matricule. Sin embargo deberá 

acordar con su tutor la forma de realizarlo, bien a distancia bien a la vuelta de 

la estancia. 

¿QUIÉN ES EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL O ACADÉMICO? 

Es el Coordinador que tiene atribuidas competencias en materia estrictamente 

académica. 

¿QUIÉN ES EL COORDINADOR INSTITUCIONAL? 

Es quien valida con su firma el contrato académico previo Vº Bº del 

Coordinador departamental. Actúa como tal el Vicerrector de 

Internacionalización. 

¿QUÉ COMPETENCIAS TIENE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI)? 

Es el organismo encargado de la gestión administrativa de la movilidad. Se 

encarga de la tramitación de la documentación. 



 
 

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA CONVALIDAR LAS ASIGNATURAS? 

El contrato académico y el Learning Agreement. Ambos documentos se 

generan en el Campus Virtual y contienen las asignaturas de las Universidades 

de origen y destino que el alumno debe cursar. 

¿DÓNDE ENCUENTRO LAS ASIGNATURAS DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO? 

En la web de la Universidad de destino. 

¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS? 

Son dos: la similitud de contenidos y el cumplimiento del mínimo de créditos. 

¿CUÁNTOS CRÉDITOS DEBE TENER CADA ASIGNATURA DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO PARA 

PODER SER CONVALIDADA POR CADA UNA DE LA UC? 

Deben tener asignada una carga de, al menos, el 75% de los créditos ECTS de 

cada asignatura de la UC. 

¿PUEDO ELEGIR ASIGNATURAS CON MENOS DEL 75% DE LOS CRÉDITOS? 

No existe objeción pero se deberá completar con otra/s para llegar al mínimo 

exigido. 

¿CUÁNTAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN EL CAMPUS VIRTUAL HE DE 

PRESENTAR? 

Deben presentarse a la firma de los Coordinadores, departamental e 

institucional, dos copias de los documentos referidos. 

¿QUIÉN Y POR QUÉ MEDIO DEBE ENVIAR LOS DOCUMENTOS A LA UNIVERSIDAD DE DESTINO? 

Es el alumno quien, una vez firmados, debe enviarlos a la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de destino. Lo enviará, escaneado por correo 

electrónico o por correo postal según le indique la Universidad de destino. 

UNA VEZ ADJUDICADO EL DESTINO ¿PUEDO REDUCIR EL TIEMPO DE ESTANCIA? 

Siempre y cuando haya causa justificada y previa autorización del Coordinador 

académico puede solicitarse ante la ORI la reducción del tiempo de estancia. 

ADJUDICADA LA PLAZA ¿PUEDO RENUNCIAR A ELLA?  

Sí en las mismas condiciones que la reducción de estancia. 

¿LA RENUNCIA TIENE CONSECUENCIAS NEGATIVAS? 

La renuncia no tiene consecuencias negativas pudiendo el alumno concurrir a 

la próxima convocatoria de movilidad. 

¿QUÉ CRITERIOS SE UTILIZAN PARA ADJUDICAR LOS DESTINOS DE MOVILIDAD? 

El de nota media y el de cumplimiento del requisito de idioma. 

 

 



 
 

SI TENGO UNA NOTA MEDIA SUPERIOR AL RESTO DE COMPAÑEROS Y NO CUMPLO EL REQUISITO DE 

IDIOMA ¿QUEDO EXCLUIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN? 

Al no concurrir uno de los requisitos el alumno queda automáticamente 

excluido del proceso selectivo. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE IDIOMAS EXIGIDOS? 

Quienes cursen estudios en Universidades con docencia en inglés, francés o 

alemán deben acreditar un B1 o equivalente según las tablas publicadas en la 

convocatoria. 

Quienes cursen estudios en Universidades con docencia en portugués o 

italiano no tienen por qué acreditar titulación alguna pero deberán realizar un 

curso de 90 horas (equivalentes a un título A2) en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Cantabria. 

¿CUÁNDO SE HACE EL CURSO DE IDIOMAS DEL CIUC? 

En verano, entre los meses de julio o agosto. 

¿CÓMO SE HACEN LAS CONVALIDACIONES DE LAS ASIGNATURAS? 

Una vez superadas las asignaturas en el destino la convalidación resulta 

automática en la UC según las tablas habidas al efecto. 

¿PUEDO RENUNCIAR A ALGUNA CONVOCATORIA DE EXAMEN EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO? 

El alumno puede renunciar a cualquier convocatoria de examen con dos 

condiciones: tener la autorización del Coordinador y presentar una solicitud al 

efecto en la Secretaría de la Facultad con, al menos, un mes de antelación a la 

fecha prevista para el examen. 

¿DÓNDE ME INFORMO SOBRE LOS DESTINOS OFERTADOS? 

Cada curso académico los destinos pueden variar. Pueden verse en la 

convocatoria que, cada curso, publica la ORI en su página web. 

¿EXISTEN REUNIONES EN LAS QUE SE INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD? 

Tanto la ORI como los Coordinadores académicos organizan anualmente 

reuniones para informar al alumnado de las condiciones y trámites necesarios 

para acceder a los programas de movilidad. 

¿A QUIEN DEBO ACUDIR SI TENGO UN PROBLEMA CON UN PROFESOR O EL COORDINADOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE DESTINO? 

El alumno que tenga problemas con el Coordinador o cualquier profesor en el 

destino debe acudir a su Coordinador académico de origen para que medie con 

el fin de intentar solventar el problema. 

¿PUEDO REALIZAR MÁS DE UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO? 

Pueden realizarse un máximo de dos estancias en cursos alternos o 

consecutivos siempre que el programa de movilidad no sea el mismo. 

 



 
 

¿EN CUÁNTOS CRÉDITOS PUEDO MATRICULARME DURANTE LA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO? 

Para estancias de un cuatrimestre en un mínimo de 24 créditos. Para estancias 

de un curso académico en un mínimo de 45 créditos. Para Master un mínimo 

de 20 créditos. 

¿PUEDO MATRICULARME EN ASIGNATURAS QUE TENGO SUSPENSAS? 

Los alumnos pueden matricularse tanto en las asignaturas todavía no cursadas 

como en las asignaturas cursadas y suspensas. 

¿EXISTE UN NÚMERO DE CRÉDITOS MÁXIMO? 

A priori no existe un número de créditos máximo aunque no se recomienda 

matricularse en más de 60 créditos. Los Coordinadores de destino pueden 

recomendar la reducción en los créditos en los que el alumno se ha 

matriculado. 

UNA VEZ REALIZADO EL CONTRATO ¿PUEDO CAMBIAR SU CONTENIDO? 

La ORI autoriza la modificación del contrato en la aplicación informática en 

cada uno de los cuatrimestres previa autorización del Coordinador académico. 


