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Características generales

La Universidad de Cantabria es una institución 
pública creada en 1972.

Tiene un tamaño relativamente pequeño, lo que 
permite cuidar:

La calidad docente

La productividad investigadora

La calidad de los servicios que completan la 
formación, prácticas en empresas, acceso a 
nuevas tecnologías, programas de intercambio

Algunas cifras

Centros propios: 11

Titulaciones oficiales: 35 (34 de primer y 
segundo ciclo más 1 propia de segundo ciclo)

Nº de estudiantes: 12.576

Nº de profesores: 1065

Personal de Adm. Y Serv. : 511

Oferta docente: primer y segundo ciclo
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Oferta docente: primer y segundo ciclo

Ingeniería y Tecnología
Civil
Industrial
Química
Telecomunicaciones
Naval

Ciencias Experimentales
Matemáticas
Física
Estadística
Operaciones
Química

Oferta y calidad docente

Las 35 titulaciones de primer y
segundo ciclo, se enmarcan en
5 grandes áreas:

Ciencias Sociales
Economía
Empresas
Derecho
Relaciones Laborales
Comunicación

Ciencias de la Salud
Medicina
Enfermería

Humanidades
Educación
Geografía e Historia
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Distribución por tipo de 
financiación (en millones de euros)

Es un servicio que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Objetivos

Incorporar a la formación universitaria del alumno la experiencia
laboral

Informar, orientar y apoyar a los titulados universitarios para 
continuar su formación y acceder al mercado de trabajo.

Proporcionar formación continua a los titulados universitarios.

Servicios: Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
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Distribución por tipo 
de financiación 
(en millones de euros)



Una Universidad con vocación investigadora

La Universidad de Cantabria es la institución
española que ha recibido más financiación por
investigador en la convocatoria de 2002 del
Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica.
En total se ha obtenido 6,51 millones de euros.
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Distribución por tipo 
de financiación 
(en millones de euros)

Distribución por sectores de actividad 
(en millones de euros)
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