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ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Facultad de CC Económicas y Empresariales  

Breve resumen de la estrategia de internacionalización  

La estrategia de internacionalización tiene dos grandes vías: por un lado la firma de nuevos acuerdos con 

universidades de  prestigio en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y, por otro, el fomento del idioma 

inglés para que nuestros alumnos puedan aprovechar convenientemente dichos acuerdos y tener mayores 

oportunidades en el mundo laboral. Para ello, la Facultad organiza cursos de corta duración que permiten 

a los estudiantes un mayor dominio del idioma inglés. En esta línea, se informa a los alumnos de la oferta 

de dichos cursos, así como de la necesidad de mejora de su nivel de inglés.  

1. Movilidad 

Normativa  

Existe una normativa específica de movilidad del centro, que complementa a la normativa 
general de la universidad de Cantabria. Dicha normativa puede consultarse en: 

http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Normativa%20Programas%20de%20int
ercambio%20Facultad%20economicas.pdf  

Objetivos cuantitativos y cualitativos de la movilidad entrante y saliente 

El objetivo en este ámbito es fomentar la movilidad con universidades de prestigio, principalmente en lengua 
inglesa, sin olvidar otros destinos de universidades importantes con oferta en otros idiomas, como francés o 
italiano. Creemos que el número global de estudiantes que participan en programas de intercambio es bueno.  
Movilidad saliente: 
En el año 2014-2015, 65 de nuestros alumnos han tenido la oportunidad de cursar estudios en otras 
universidades, la mayoría de ellos han elegido destinos internacionales.  
A continuación detallamos por destinos el reparto de los alumnos: 
Europa: En el curso académico 2014-15 se han beneficiado del programa Erasmus plus 57 estudiantes. La 
oferta disponible es actualmente de 193 plazas entre las que las más demandadas son las pertenecientes al 
Reino Unido, Bélgica, Italia y Polonia. 
USA: En el curso académico 2014-15 se han beneficiado de los convenios del programa USA-Canadá-Australia 
2 estudiantes. Actualmente la oferta es de 9 plazas. 
Latinoamérica: En el curso académico 2014-15 se han beneficiado del programa de intercambio 2 estudiantes. 
La oferta de plazas en la actualidad es de 20 estudiantes. 
Asia: en el curso académico 2014-15 se ha beneficiado del programa de intercambio 1 estudiante. La oferta 
actual es de 2 plazas. 
Sicue: en el curso 2014-15 se han beneficiado del programa 2 estudiantes, que han cursado su curso 
académico en otra universidad española. 
Movilidad entrante: 
En cuanto a los estudiantes recibidos, el número ascendió a 117 durante el curso 2013-14, sumando los 
diferentes programas de internacionalización. Su principal procedencia es Italia, Reino Unido, Francia y 
Polonia. 
Dentro del programa SICUE se ha recibido a 1 estudiante. 

2. Relaciones Internacionales 

Áreas geográficas prioritarias 

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica 

Convenios Erasmus y Bilaterales 

http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Normativa%20Programas%20de%20intercambio%20Facultad%20economicas.pdf
http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Normativa%20Programas%20de%20intercambio%20Facultad%20economicas.pdf
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http://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Paginas/Erasmus-USA-
Canada-Australia-y-Latino.aspx  

 

3. Internacionalización en casa 

Posibles titulaciones conjuntas de Grado y/o Máster 

La oferta se completa con el Master en Economía de la Globalización e Integración Europea, catalogado por 
la Comisión Europea como “Master Erasmus Mundus”.  
También se está explorando la firma de un acuerdo de doble titulación con la universidad de Kiel- Alemania. 

Docencia en Inglés 

Actualmente en las titulaciones de grado se ofrecen 5 asignaturas en inglés. Adicionalmente se ofrece, en el 
2º cuatrimestre, el diploma en “European Business & Economics” que ofrece 30 créditos. 

4. Capacitación lingüística 

Estudiantes 

La Universidad de Cantabria exige, para obtener el Grado, que los estudiantes acrediten un nivel B2 de un 
idioma extranjero.  
En la actualidad, un 38% de los estudiantes de GADE y un 57% de GE cumplen dicho requisito. Desde la 
Facultad se están ofreciendo cursos de inglés de corta duración con el objetivo de ayudar a los estudiantes a 
alcanzar el requisito de la acreditación lingüística. En particular, en el año académico 2014-15 se han ofrecido 
6 cursos de inglés de corta duración. 

Profesores 

En los últimos años la universidad de Cantabria ha promovido la oferta de asignaturas en inglés y para ello ha 
ofrecido a los profesores distintas posibilidades para que mejoren y acrediten su nivel de inglés. La exigencia 
mínima para impartir clase en inglés es estar en posesión del título C1.  

5. Plan de difusión y visibilidad de las actividades internacionales 

La difusión se realiza por medio del enlace “Internacionalización” de la página web de la Facultad  

http://web.unican.es/centros/economicas/internacionalizacion  
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