
 
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL  

FACULTAD DE DERECHO 

 

OBJETO 

1. El objeto principal de los Programas de Movilidad Internacional permiten a 

los miembros de la comunidad universitaria (Estudiantes, Profesores y PAS) 

realizar estancias de estudios, investigación o prácticas en universidades o 

empresas extranjeras, en el caso de las prácticas, garantizando su 

reconocimiento académico en el curso en el que realizan su estancia. 

 

PRINCIPALES PROGRAMAS 

1. Los principales programas de movilidad internacional a los que pueden 

acogerse los miembros de la UC son, principalmente, dos: 

1. El Programa ERASMUS que permite la movilidad de alumnos, 

profesorado y personal de administración y servicios en el ámbito de la 

Unión Europea. 

2. Los Convenios AMÉRICA LATINA que con acuerdos interuniversitarios y 

permiten la movilidad de los tres colectivos antes citados en el ámbito 

latinoamericano. 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS 

1. La convocatoria ordinaria de intercambio con universidades extranjeras se 

realizarán por el Vicerrectorado de Internacionalización en el primer 

cuatrimestre del curso académico.  

2. En dichas convocatorias se especificarán los destinos, el plazo de estancia y 

el perfil de las plazas ofertadas. 

3. Podrá asimismo publicarse, con carácter potestativo y siempre que no se 

cubriere la oferta inicial de plazas, una convocatoria extraordinaria posterior 

con las mismas especificaciones que la ordinaria. 

  

REQUISITOS PREVIOS DE ACCESO  

1. Para poder ser adjudicatario de una plaza de intercambio, el alumno deberá 

cumplir, de forma inexcusable, con los siguientes requisitos previos:  

a) Estudios de Grado: Haber superado, al menos, el 80% de los créditos 

correspondientes al primer curso académico. 

b) Estar matriculado en la Universidad de Cantabria en el curso académico 

en el que se publica la convocatoria de movilidad internacional así como 

en el que ha de realizarse la estancia. 

c) Acreditar el nivel mínimo exigible de la lengua en la que vayan a 

impartirse los estudios en la universidad de destino, a saber: 

a. Estudios en inglés, francés y alemán: B1 o título equivalente. 



 
 

b. Estudios en portugués e italiano: formación básica equivalente a 

90 horas (A2) que habrá de realizarse en el Centro de Idiomas de 

la Universidad de Cantabria (CIUC). 

c. Si las universidades de destino establecen niveles de 

conocimiento del idioma superior, estos prevalecerán sobre los 

establecidos en la convocatoria. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

1. La selección de los adjudicatarios se realizará valorando los siguientes 

aspectos: 

a) El expediente académico. La adjudicación de plazas atenderá, en primer 

término, a la nota media del expediente académico del alumno de la UC 

de acuerdo con el baremo publicado al efecto en la Convocatoria de 

intercambio.  

a. Únicamente computarán a los efectos de cálculo de la nota media 

las asignaturas superadas por el alumno hasta la fecha de la 

convocatoria de intercambio. 

b) El cumplimiento del requisito de idioma. La ausencia de la titulación 

mínima requerida excluirá a los candidatos de la convocatoria. 

c) Cumpliendo el requisito de idioma, el orden de prelación en la 

adjudicación se atendrá escrupulosamente a la nota media del 

expediente académico en orden descendente. 

 

FASES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

1. Una vez presentadas las solicitudes en tiempo y forma y aplicados los 

criterios expuestos, el proceso se estructura de la siguiente forma: 

a) Fase de publicación provisional de destinos. El Vicerrectorado de 

Internacionalización, contando con el Vº Bº del Coordinador del Grado, 

publicará la relación de adjudicatarios con carácter provisional, 

abriéndose el plazo para la aceptación o renuncia al destino.  

a. Los estudiantes que no estén conformes con el destino que les ha 

sido adjudicado podrán solicitar la readjudicación y optar a las 

plazas que hayan quedado vacantes. 

b) Fase de readjudicación. Las plazas que hayan quedado vacantes serán 

adjudicadas directamente por el coordinador aplicando los mismos 

criterios que en la fase anterior. De nuevo habrá de presentarse carta de 

aceptación o renuncia en el plazo previsto al efecto. 

c) Fase de adjudicación de suplentes. Transcurridas las fases anteriores, las 

plazas vacantes se adjudicarán directamente a los suplentes. 

2.  La presentación de la carta de renuncia inhabilita al candidato para 

optar a ninguna plaza en la convocatoria en curso pero no supondrá 

menoscabo de su derecho a solicitar algún destino en sucesivas convocatorias. 



 
 

3.  Se aceptarán los estudiantes que deseen realizar una estancia en el 

extranjero por segunda vez siempre que se realice efectivamente en el marco 

de programas diferentes y con un máximo de dos cursos académicos. 

 

EL COORDINADOR DE MOVILIDAD 

1. Cada uno de los Grados que imparte la Facultad de Derecho cuenta con un 

Coordinador de Movilidad Internacional nombrado por el Vicerrector 

competente, a propuesta del Decano. 

2. Las principales responsabilidades que le competen son: 

a) Seleccionar los estudiantes y elaborar la propuesta de adjudicación de 

destinos. 

b) Informar al alumnado de las convocatorias y de los criterios de selección 

y asignación de destinos. 

c) Autorizar o denegar los contratos de movilidad de los estudiantes que 

han de elaborarse previamente en el Campus Virtual y que contienen el 

elenco de asignaturas que habrán de cursarse en la Universidad de 

destino y que convalidarán las de la UC. 

d) Asesorar, asistir y mediar ante los responsables académicos de las 

Universidades de destino en relación con las cuestiones estrictamente 

académicas del alumnado. 

e) Trasladar las calificaciones obtenidas en la Universidad de destino de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

 

ESTUDIOS A CURSAR 

1. El alumno de intercambio podrá optar a cursar un bloque de estudios 

equivalente a un cuatrimestre o a un curso completo. 

2. Como criterio general los estudios que se prolonguen un cuatrimestre 

equivalen a 30 créditos ECTS; lo que abarquen un curso completo a 60 créditos 

ECTS. 

3. El número mínimo de créditos a cursar en un cuatrimestre será de 24 y 

serán 45 para un curso completo. 

4. Los estudiantes de Master podrán cursar un mínimo de 20 créditos ECTS. 

5. El reconocimiento académico se realizará asignatura por asignatura y no en 

bloque. 

6. Los estudiantes del Grado en Derecho y del Grado en Relaciones Laborales 

no podrán incluir en el contrato de movilidad internacional el Trabajo Fin 

de Grado por acuerdo de los Coordinadores departamentales. 

 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE 

MOVILIDAD 

1. Una vez se ha publicado la lista definitiva de adjudicatarios y de acuerdo con 

el Coordinador del Grado, el alumno deberá elaborar el contrato académico de 

reconocimiento de estudios en el Campus Virtual habilitado al efecto. 

2. El alumno deberá prever las asignaturas en las que se matriculará en el 

curso académico en el que ha de realizar la estancia, es decir, el siguiente al de 

la convocatoria en curso. 

3. Una vez previsto el listado, a través de la página web de la Universidad de 

destino deberá informarse de las asignaturas ofertadas que guarden relación 

con aquellas en las que prevé matricularse atendiendo, principalmente, a dos 

criterios: 

a) La semejanza en torno a la materia objeto de estudio. 

a. A modo de ejemplo: por Derecho Eclesiástico del Estado podrían 

convalidarse Canon Law, Diritto Ecclesiastico, Diritto Canonico, 

Droit Canonique… 

b) El número de créditos ECTS con que cuenta cada asignatura que no 

podrá ser inferior al 75% de los créditos de cada materia de la UC. 

a. Cada asignatura de la Universidad de destino contará, al menos, 

con 4,5 créditos ECTS en cumplimiento de la regla anterior. 

b. Si se pretende convalidar una materia –semejante en contenido- 

de la Universidad de destino por una de la UC y aquella cuenta 

con menos de 4,5 créditos ECTS el alumno deberá escoger otra/s 

hasta completar el 75%.  

c. El exceso de créditos de una asignatura de la Universidad de 

destino no podrá utilizarse a efectos del reconocimiento de otra 

asignatura de la UC. 

4. Elegidas las asignaturas de ambas Universidades (UC y U. destino) el alumno 

enviará el listado de equivalencias al Coordinador del Grado para su 

verificación. Este comprobará que se cumplen los dos criterios antedichos: 

semejanza en contenidos y cumplimiento del número mínimo de créditos. 

5. Con el Vº Bº del Coordinador el alumno iniciará el procedimiento informático 

habilitado al efecto en el Campus Virtual para la elaboración del contrato 

académico.  

6. Elaborado y, de nuevo con el Vº Bº del Coordinador, el alumno imprimirá 

dos copias de cada uno de los dos documentos que la aplicación informática 

genera automáticamente: el contrato académico y el Learning Agrrement. 

7. Ambos documentos deberán estar firmados por el alumno, el Coordinador 

departamental (del Grado) y por el Coordinador institucional, esto es, el 

Vicerrector de Internacinalización y convenientemente sellados por la Oficina 

de Relaciones Internacionales. 



 
 

8. Una vez cumplimentados estos requisitos formales compete al alumno el 

envío de los documentos (por correo postal o en formato digital) a la 

Universidad de destino (Oficina de Relaciones Internacionales). 

9. Una vez autorizado el contrato académico por el Coordinador departamental 

este no podrá ser modificado sino es por causa justificada y de acuerdo con el 

procedimiento previsto al efecto. 

10. Existen dos períodos durante el curso en los que la Oficina de Relaciones 

Internacionales habilita la aplicación informática para realizar los cambios que 

fueren necesarios. Existe un período (normalmente de un mes) hábil por cada 

cuatrimestre. La propia ORI notificará con antelación al alumnado de la 

apertura de la aplicación (Campus Virtual). 

11. Una vez previstos los cambios por el alumno y autorizados por el 

Coordinador se procederá a realizarlos en la aplicación informática. Validados 

por el Coordinador se deberán imprimir dos copias de los documentos que se 

generan que, de nuevo, serán firmadas y selladas tanto por el Coordinador y la 

ORI de destino como de origen. 

12. Si el alumno cursare en la Universidad de destino asignaturas no incluidas 

en el contrato académico estas seguirán el procedimiento ordinario de 

convalidaciones según la normativa interna de la UC y, en consecuencia, no 

gozarán de reconocimiento automático. 

 

MATRÍCULA 

1. Los alumnos de la UC adjudicatarios de destinos de movilidad internacional 

se matricularán de forma ordinaria en el centro en el que cursen estudios (UC) 

y abonarán las tasas correspondientes. 

2. La condición de adjudicatario otorga al alumno derecho a recibir docencia 

en la Universidad de destino y a examinarse en las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria habilitadas al efecto en ella. 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

1. Las asignaturas incluidas en el contrato que cuenten con el Vº Bº del 

Coordinador gozarán de reconocimiento automático según las tablas de 

convalidaciones existentes siempre y cuando hayan sido superadas por el 

alumno. 

2. Sólo la certificación oficial de calificaciones habilita al Coordinador para 

trasladar las calificaciones obtenidas al expediente académico del alumno de 

intercambio. Cualquier otro documento carecerá de efectos legales. 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN 

1. La condición de adjudicatario concede al alumno la facultad de examinarse 

tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria en la Universidad 

de destino. 

2. Con carácter general en las actas de las asignaturas en las que estén 

matriculados los alumnos de intercambio aparecerá la calificación “No 

presentado” junto a la indicación “estudiante de programas de intercambio”. Se 

presume pues que concurrirá a las convocatorias de examen de la Universidad 

de destino. No obstante y en casos excepcionales el Coordinador podrá 

autorizar al alumno a realizar alguna de las convocatorias de examen en la 

Universidad de Cantabria.  

3. El alumno que desee renunciar a alguna de las convocatorias de examen en 

la Universidad de destino deberá presentar una instancia, en formato 

normalizado, ante el Decano de la Facultad que deberá contar con la el Vº Bº 

del Coordinador. La solicitud se presentará con, al menos, un mes de 

antelación a la fecha de examen. 

4. El Coordinador podrá informar desfavorablemente la solicitud si existen 

objeciones académicas por parte de los profesores responsables de las 

asignaturas en las que alumno pretenda examinarse en la UC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALUMNOS DE INTERCAMBIO PROCEDENTES DE OTRAS 

UNIVERSIDADES (Incoming) 

1. Son alumnos de intercambio de otras Universidades aquellos que cursen 

estudios en la Universidad de Cantabria en el marco de un programa de 

intercambio y/o convenio interinstitucional. 

2. A tal efecto el alumno deberá registrarse en la Oficina de Relaciones 

Internacionales presentando la solicitud y documentación que se requiere al 

efecto. 

ABONO DE PRECIOS PÚBLICOS 

1. Los alumnos extranjeros de intercambio están exentos del pago de tasas y 

precios públicos de las asignaturas en que se matriculen. 

ASIGNACIÓN DE COORDINADOR 

1. A los alumnos extranjeros de intercambio se les asignará un Coordinador 

académico según la disciplina de estudios que cursen. 

2. El Coordinador autorizará mediante su firma los documentos normalizados 

de reconocimiento académico y orientará a los estudiantes en este ámbito. 

MATRÍCULA 

1. Los estudiantes extranjeros de intercambio se matricularán de forma 

centralizada, con independencia de la naturaleza de sus estudios en la Oficina 

de Relaciones Internacionales. 

2. En el caso de matrícula en Masteres Oficiales existe un límite máximo de 30 

créditos ECTS en los que el alumno puede matricularse. Si el alumno lo es de 

Master en su Universidad de origen podrá matricularse de hasta 60  créditos 

ECTS, a excepción del caso del Master de la Abogacía por tener atribuciones 

profesionales. Sólo se podrán matricular del Trabajo Fin de Master si lo 

autoriza la Comisión de Postgrado del Centro que, podrá pedir, complementos 

de formación jurídica. 

EVALUACIÓN 

1. Los estudiantes extranjeros de intercambio gozan de los mismos derechos y 

las mismas obligaciones que los estudiantes de la UC al objeto de ser 

evaluados. 

2. Tendrán derecho a ser evaluados en las convocatorias de examen ordinaria 

y extraordinaria previstas en el calendario académico. 

3. Al tener las mismas obligaciones que los estudiantes de la UC se someterán, 

en régimen de igualdad, a los criterios de examen fijados por los profesores 

responsables de cada una de las asignaturas en las que estén matriculados 

según se recogen en la guía docente.  

4. No obstante cada uno de los profesores responsables podrá tener en cuenta 

las peculiaridades lingüísticas y formativas de los alumnos extranjeros de 

intercambio a la hora de examinarles sin perjuicio de su derecho a atenerse 



 
 

con absoluto rigor, si así lo consideraren, a los criterios de examen fijados en 

la guía docente. 

5. A estos efectos el Coordinador académico carece de competencias para 

rebajar las exigencias académicas fijadas por los profesores de las asignaturas 

en las que estuvieren matriculados. 

CALIFICACIONES 

El certificado de notas incluirá las calificaciones según se recoge en la 

Normativa de Gestión Académica según la siguiente tabla: 

Sobresaliente (9-10)        A 

Notable          (7,0 – 8,9) B 

Aprobado       (5 – 6,9)    C 

Suspenso                          FX 

 

  

 

   

 

 

 

 

  


