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Santander, 1 de febrero de 2018 

 

 

Estimados compañeros: 

 Me dirijo a vosotros como directora de SOUCAN (Sistema de Orientación de la Universidad 

de Cantabria) y quiero, en primer lugar, agradeceros la colaboración que siempre habéis 

tenido con nuestra universidad. 

 Nos disponemos, un año más, a organizar con vosotros las Jornadas de Puertas Abiertas 

para el alumnado de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. Nuestro 

propósito es ampliar la información sobre las titulaciones que se ofertan en la UC, dar a 

conocer los Centros o Facultades y aportar información sobre algunos de los Servicios que 

ofrece nuestra universidad, como el Centro de Idiomas, Gestión Académica o el Servicio de 

Deportes. 

 Se trata de una más de la diversas actividades de difusión de la oferta formativa de la UC, 

junto con el Programa Cicerone con el que estamos acudiendo a todos los centros de 

Secundaria de Cantabria y que se completa con esta Jornada de Puertas abiertas, que se 

celebrará el jueves día 22 de marzo de 2018, desde las 10 de la mañana a las 20.00 de la 

tarde y a la que esperamos que acudáis con vuestro alumnado de 2º de Bachillerato. 

 A esta actividad le seguirá la Feria informativa para las familias destinada al  alumnado de 

2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Grado Superior, que tendrá lugar el viernes 20 de abril 

de 2018, de 17 a 20 h en el Paraninfo de la UC y a la que estáis invitados profesores, 

estudiantes y familias. En este evento habrá representación de todos los centros y servicios 

de nuestra universidad, con el fin de que podáis obtener la mayor cantidad de datos sobre la 

UC en una sola visita. 

 Toda la información acerca del desarrollo de cada una de las actividades se irá detallando 

en la página web del SOUCAN, dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento: 

http://web.unican.es/unidades/soucan/preuniversitarios/jornadas-de-puertas-abiertas 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior están 

invitados a participar en la Jornada de Puertas Abiertas que se celebrará el jueves día 22 de 

marzo de 2018, en horario de mañana y tarde en la Universidad de Cantabria. 

 Las presentaciones se realizarán en los respectivos Centros o Facultades del Campus 

Universitario de Santander, excepto para los ubicados en el Campus de Torrelavega y en 

Comillas para los que, como puede verse más adelante, las actividades se desarrollarán en 

la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y en el Edificio Interfacultativo. 

 La Jornada contará con una exposición relativa a las titulaciones que se imparten en ese 

Centro (planes de estudio, perfiles y salidas profesionales) y una visita guiada a algunas de las 

instalaciones del Centro. 

 Los Centros de la UC se dividirán en dos bloques para que puedan ser visitados en primera 

y segunda sesión, respectivamente. De este modo, los alumnos podrán acudir a la 

presentación y visita de las instalaciones de hasta cuatro centros el mismo día. 

 

PRIMER BLOQUE DE SESIONES: 

Horario de mañana: jueves, 22 de marzo de 2018, 10:00  horas 
Horario de tarde: jueves, 22 de marzo de 2018, 16:30  horas 

TITULACIONES     DE  GRADO 

 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Grado en Ingeniería Civil 
 

0BFacultad de Ciencias 
Grado en Física 
Grado en Matemáticas 
Grado en Ingeniería Informática 
Doble Grado en Física y Matemáticas 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
Grado en Economía 

 

1BFacultad de Filosofía y Letras 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
Grado en Historia 

 

2BFacultad de Medicina 
Grado en Medicina 

 

E. Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros 
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 
 

(Presentación en la Sala de Grados de la ETS de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación) 
 

Centro Universitario CIESE-Comillas (centro adscrito)  
Grado en Estudios Hispánicos 
 
(Presentación en la Sala de Grados del Edificio Interfacultativo) 

 

EU de Fisioterapia ‘Gimbernat-Cantabria’ (centro adscrito)  
Grado en Fisioterapia 
Grado en Logopedia 
 

(Presentación en la Sala de Grados de la ETS de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación) 

 

 

SEGUNDO BLOQUE DE SESIONES: 

Horario de mañana: jueves, 22 de marzo de 2018, 12:00  horas 
Horario de tarde: jueves, 22 de marzo de 2018, 18:30  horas 
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TITULACIONES     DE  GRADO 

 

ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  
Grado en Ingeniería Eléctrica 
Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Química 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
 

3BETS de Náutica 
Grado en Ingeniería Marítima 
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
Grado en Ingeniería Marina 

 

4BFacultad de Derecho 
Grado en Derecho 
Grado en Relaciones Laborales 

 

5BFacultad de Educación 
Grado en Magisterio en Educación Infantil 
Grado en Magisterio en Educación Primaria 

 

6BFacultad de Enfermería  
Grado en Enfermería 

 

EU de Turismo “Altamira” (centro adscrito) 
Grado en Gestión Hotelera y Turística 
 

 

Como en años anteriores, os adjuntamos en papel y por correo electrónico la ficha, para 

que nos facilitéis información sobre el alumnado que está previsto que participe en la 

Jornada.  

       Necesitamos que, antes del miércoles 21 de febrero de 2018, nos especifiquéis la 

preferencia horaria, el número total de alumnos que van a participar, así como el número de 
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estudiantes que lo harían en el primer bloque o en el segundo. 

Próximamente os enviaremos algunos carteles para la difusión de la Jornada de Puertas 

abiertas y de la Feria Informativa en vuestros centros. 

Asimismo iremos actualizando la información en la página web de SOUCAN. 

Aprovecho esta carta para daros de nuevo las gracias por vuestro trabajo y disponibilidad 

y os envío un saludo muy cordial desde la UC. 
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