
 

La relación de prácticas, está regulada mediante Convenio de Cooperación Educativa, y podrá resolverse en cualquier momento, si media causa justificada y suficiente. 
AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
1. Los currículos presentados por los aspirantes serán entregados por el COIE, previa preselección realizada por éste en su caso, a la   Empresa/ Institución convocante. 
2. En los ficheros del COIE sólo se incluirán los datos personales del/de los seleccionados definitivamente para la realización de las prácticas, cuya finalidad es llevar a cabo su gestión. 
3. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigida al 
responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha 
solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta, así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma. 
4. Los participantes en esta convocatoria, con el sólo hecho de dicha participación mediante entrega del currículum vitae, prestan su consentimiento para la entrega del mismo y cesión de 
sus datos personales a la empresa/institución convocante 
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PRÁCTICAS CURRICULARES 
FACULTAD DE DERECHO 

EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 

 
convoca a través del COIE de la Universidad de Cantabria una preselección de candidatos para 
47 prácticas curriculares en empresas e instituciones.   
 
Las prácticas se realizarán en las siguientes Instituciones y Entidades: 

- Ilustre colegio de abogados de Cantabria (27 plazas) 
- Ilustre Colegio de Procuradores de Cantabria (2 plazas) 
- Consejo General del Poder Judicial (7 plazas)* 
- Abogacía del estado (1 plaza)* 
- Intervención Regional de Cantabria (2 plazas) 
- Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria (2 plazas) 
- Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santander (1 plaza) 
- Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria (1 plaza) 
- Parlamento de Cantabria (2 plazas) 
- Equipos nucleares (1 plaza) 
- Registro de la propiedad (1 plaza, reservada a futuros opositores al cuerpo)* 

 
* La institución tiene pendiente la firma del Convenio de Cooperación Educativa 
 
Tendrán una duración de 135 horas, a partir del febrero de 2022, con horario a convenir con 
la institución o entidad. Estas prácticas no tendrán retribución. 
 

 Requisitos 
 
Ser estudiante durante el curso académico 2021-2022 en la Universidad de Cantabria y tener 
superados al menos el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título de: 

o Grado en Derecho 
 

 Solicitudes 
 
Las personas interesadas deberán enviar a través del formulario de participación disponible en 
(https://web.unican.es/unidades/coie/practicas/estudiante/practicas-en-empresa-entidad) su 
“Curriculum Vitae” preferentemente con fotografía o presentarlo en la sede del COIE (Edificio 
Tres Torres, Torre B, Planta 1), antes del día 14 de enero del 2022 a las 13:00 horas. 
 
El destino de prácticas se asignará de acuerdo al orden de prelación determinado por la nota 
media del expediente académico, en acto público a celebrar en la facultad de Derecho, cuya 
fecha se comunicará con la debida antelación a los solicitantes.  
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