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TÍTULO XII: OFERTA DE ASIGNATURAS EN INGLÉS 

La oferta de asignaturas impartidas en inglés en la Universidad de Cantabria 

cumple con un doble objetivo: 

• Realizar una oferta docente que permita la captación de estudiantes 

internacionales estratégicos pero sin conocimiento suficiente del español 

para cursar estudios universitarios. 

• Ofrecer a los estudiantes de la UC la opción de tener una formación 

complementaria en inglés.  

Con el fin de profundizar en la obtención de ambos objetivos, la Universidad de 

Cantabria oferta los siguientes tipos de asignaturas impartidas en inglés: 

1. ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE GRADO IMPARTIDAS 

EN INGLÉS 

Son asignaturas de los estudios de Grado que los Centros ofertan impartidas en 

inglés de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.3 del Título V: “La 

capacitación lingüística en lengua inglesa” de esta normativa. 

Las asignaturas impartidas en inglés se podrán ofertar de forma agrupada de 

acuerdo con lo que establece el apartado 7 del Título V: "La capacitación 

lingüística en lengua inglesa" de esta normativa. 

2. ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EXISTENCIA DE UN CONVENIO ESPECÍFICO CON UNA UNIVERSIDAD 

EXTRANJERA 

Los Centros podrán alcanzar acuerdos con Universidades extranjeras para la 

impartición de asignaturas en inglés creadas específicamente para cubrir las 

necesidades de formación de los estudiantes visitantes y que también podrán 

ser cursadas por los estudiantes de la UC según lo establecido en el convenio.  

Estos acuerdos se comunicarán a los Vicerrectorados de Internacionalización y 

de Ordenación Académica y se plasmarán en la firma de un Convenio entre las 

Universidades. 
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Como desarrollo del Convenio, el Servicio de Gestión Académica creará una 

estructura con la relación de las asignaturas que van a realizar los estudiantes. 

Se podrán ofertar asignaturas idénticas a las impartidas en los estudios de 

Grado y asignaturas que se crearán específicamente para la realización del 

convenio.  

Se detallarán los reconocimientos de créditos, en su caso, para los estudiantes 

de la UC. 

Las calificaciones y actas de los estudiantes de la UC que cursen estas 

asignaturas se realizarán por el mismo procedimiento que las asignaturas de 

los planes de estudios de Grado. 

La oferta de estas asignaturas se incorporará a la oferta formativa del curso 

académico y se incluirá en el plan docente anual. 

3. ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE LA UC IMPARTIDAS EN INGLÉS 

Se trata de asignaturas específicas de la UC impartidas en inglés, a propuesta 

del Vicerrectorado de Internacionalización, con contenidos de formación general 

en aspectos lingüísticos (español), históricos, artísticos o de cultura, ciencia y 

sociedad que no pertenecen a ningún plan de estudios de Grado pero resultan 

esenciales para completar la oferta en inglés para los estudiantes de 

intercambio.  

La oferta de estas asignaturas podrá realizarse individualmente, por grupos, 

especialidades o diplomas. Para cada asignatura se indicará la denominación 

de la asignatura, una pequeña descripción del contenido de la misma, el número 

de créditos, límite de admisión, en su caso, y centro responsable de la 

impartición. 

El Vicerrectorado de Internacionalización enviará la propuesta al Vicerrectorado 

de Ordenación Académica para su visto bueno y tramitación a la Comisión de 

Ordenación Académica para su aprobación. 

El Servicio de Gestión Académica creará una estructura con las asignaturas que 

van a realizar los estudiantes.  
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Los estudiantes de la UC podrán realizar estas asignaturas, que no forman parte 

de su plan de estudios, con el fin de obtener el requisito de capacitación 

lingüística exigido por la UC a los estudiantes de grado, así como para la 

obtención de los posibles reconocimientos de créditos de las asignaturas del 

plan de estudios de Grado en que están matriculados. 

Las calificaciones y actas de los estudiantes de la UC que cursen estas 

asignaturas se realizarán por el mismo procedimiento que las asignaturas de 

los planes de estudios de Grado. 

La oferta de estas asignaturas se incorporará a la oferta formativa del curso 

académico y se incluirá en el plan docente anual. 

Los Vicerrectorado de Internacionalización y Ordenación Académica 

comunicarán al Vicerrectorado de Profesorado la oferta de todas las asignaturas 

impartidas en inglés. 

La Orden anual por la que se fijan los precios públicos por servicios académicos 

determinará el importe de las tasas de matrícula de estas asignaturas. 

Gestión del Expediente 

La gestión de los expedientes, matrículas y certificaciones de los estudiantes de 

intercambio se realizarán de la Oficina de Relaciones mientras que la gestión 

correspondiente a los estudiantes de la UC se efectuará en el Centro 

correspondiente.  

Publicación de la oferta de asignaturas de la UC impartidas en inglés 

Toda la oferta de asignaturas impartidas en inglés indica en los párrafos 

anteriores, se publicará en las páginas web de la Oficina de Relaciones 

Internacionales y del Servicio de Gestión Académica. 

  


