Acogida de estudiantes de Grado
2022/23
Sesiones informativas de inicio de curso:

Facultad de Educación
Universidad de Cantabria

¡Bienvenidas y Bienvenidos!
Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso

La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente
como para asumir la responsabilidad por él, y de la misma manera, salvarlo de
esa ruina que, salvo por la renovación, excepto por la llegada de lo nuevo y lo
joven, sería inevitable. (Hannah Arendt).

I. Nuestros Grados: panorámica
• Grados habilitantes para el ejercicio de la profesión de Maestro/a.
• 4 cursos. 240 ECTS.
• Plan de estudios presencial: asistencia regular y obligatoria a clase. La evaluación continua
conlleva, con carácter general, la participación en actividades evaluables para las que la
asistencia a clase es obligatoria para estudiantes con matrícula a tiempo completo. Los
estudiantes con matrícula parcial pueden acogerse a una evaluación única.
• Las Guías docentes de las asignaturas recogen la información más relevante sobre los
objetivos, competencias y contenidos que se trabajan desde cada una de ellas. Además
del sistema de evaluación y la planificación docente (Disponibles en la web).

¿Matrícula Ordinaria (tiempo completo)
Matrícula: Entre 42 y 72 créditos por curso académico

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso

Matrícula Parcial?
Régimen de dedicación pensado para estudiantes que
compatibilizan sus estudios con otras actividades que les
impiden una dedicación plena a los mismos.
Matrícula entre 18 y 36 créditos por curso académico.
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II. Web de la Facultad y correo electrónico
http://web.unican.es/centros/educacion

- Prestar atención a la sección de “Anuncios”.
- Grados: aspectos comunes.
- Fuente de información sobre diferentes aspectos
académicos: horarios, calendarios de exámenes,
normativa, procesos de evaluación, Prácticas, TFG,
movilidad y relaciones internacionales, etc…
- Descargar instancias para diferentes
procedimientos: reclamaciones, adelanto de
convocatoria, reconocimiento de créditos, etc.
- Detalle de cada plan de estudios.
- Organización y funcionamiento del Centro.

Consulta el correo electrónico de la UC con frecuencia
Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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III. Calendario

https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/PLANIFICACI%c3%93N/Ofici
o%20comienzo%20de%20curso.pdf

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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IV. Docencia: horarios y grupos
Consultar en la web > Grados>Aspectos comunes

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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Configuración de grupos
https://campusvirtual.unican.es/
Información sobre el Expediente>Expediente> Consulta
Calificaciones del Expediente

•

Consulta cuál es tu grupo (A,B,C,D) en el Campus
Virtual.

• Los estudiantes de DG recibirán información detallada
sobre los grupos de referencia por correo-e.

Acceder
Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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V. Tutorías
Tiempos y espacios académicos para que un profesor/a atienda a los estudiantes (individual/grupalmente) sobre
asuntos relacionados con la asignatura que imparte.
• Resolución de dudas puntuales sobre los
contenidos.
• Orientación sobre el proceso de
estudio/aprendizaje/evaluación del estudiante en
el marco de la asignatura.
• El profesorado puede solicitar a un
estudiante/grupo acudir a tutorías.
• El alumnado puede solicitar/acudir a tutorías
puntualmente.
• Encuentro: presencial o virtual.
-

• No sustituyen a la clase. Si no he acudido no
puedo pedir al docente que explique
individualmente lo que se ha trabajado durante
un periodo de la asignatura.
• No cabe solicitar, por correo electrónico, una
segunda explicación por escrito de lo que se ha
trabajado en clase.

Consulta los horarios de tutoría en la web.
El profesorado informará de su horario de tutorías al
comienzo de la asignatura.
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VI. Capacitación lingüística
Todos los estudiantes de grado de UC deben acreditar que han adquirido un nivel mínimo de competencia en lengua
inglesa que debe ser justificado antes de presentar su trabajo fin de grado.

A partir del curso 2023/24, la acreditación de la capacitación
lingüística podrá realizarse únicamente acreditando un nivel
B2 o superior en lengua inglesa o acreditando un nivel B1 en
lengua inglesa y otro B1 o superior en cualquier otra
lengua no oficial en el territorio español. Desaparece por
tanto la posibilidad de obtener la capacitación con un B1 en
Inglés + las distintas modalidades de créditos
complementarios que se permiten actualmente.

https://web.unican.es/estudiantesuc/estudiantes-degrado/capacitacion-ling%C3%BCistica-en-estudios-de-grado
Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso

Para cursar asignaturas en inglés (que no de
inglés) es obligatorio acreditar un nivel B1 de
inglés.

Reconocimiento asignatura básica de Inglés:
B2 (presentar, en Secretaría, antes 15/10/22).
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VII. Régimen de permanencia.
Normativa UC: todos los estudiantes deberán haber obtenido un rendimiento académico mínimo en cada año de sus
estudios. De no ser así, no podrán continuar los estudios.

•
•

El alumnado a tiempo completo deberá superar, en su segundo año de matrícula, un mínimo de 3 asignaturas (18 créditos ECTS).
El alumnado con matrícula parcial deberá superar, en su primer año de matrícula , al menos dos asignaturas (6 créditos ECTS).

•
•

El alumnado a tiempo completo deberá superar, en su tercer año de matrícula y sucesivos, un mínimo de 4 asignaturas (24 créditos ECTS).
El alumnado a tiempo parcial deberá superar, en su tercer año de matrícula y sucesivos, un mínimo de dos asignaturas (12 créditos ECTS).

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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VII. Sistema de Calidad del Centro.
Vuestra opinión y punto de vista es importante para mejorar la docencia y el funcionamiento del centro.
¿En qué procedimientos puedo participar?
Participación en las Comisiones de Calidad de los Títulos de Grado.
¿Qué alumnos son miembros?
Consúltalo aquí
¿Puedo ser miembro?

Ponte en contacto con vicecalidad.educa@unican.es

Encuestas sobre la calidad de la docencia en cada asignatura.
Al finalizar cada cuatrimestre

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.
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VII.Toma de decisiones académicas.
Desde la Facultad os convocaremos, cuando proceda y con la antelación suficiente, a sesiones informativas sobre
elementos clave del plan de estudios. Además, en la web podéis encontrar guías/documentos informativos que recogen
la información necesaria sobre estos elementos:
Movilidad:
Erasmus,
SICUE y otros

Prácticum
(2º, 3º y 4º
curso)

Menciones y
Optativas

Cursos
Extensión
Prácticum
Internacional
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TFG
(4º curso)
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VII. Representación Estudiantil.
• Delegado/a de Centro.
• Delegados/as de clase/grupo.
• Participación en la Junta de Facultad,
comisiones de centro, actuar como
interlocutores en procesos de discusión
y toma de decisiones, etc.

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso
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¿Cómo hago llegar mis peticiones/consultas?
Secretaría de la Facultad de
Educación
educacion@unican.es

Consultas relativas a aspectos administrativos/gestión académica
Presentación de instancias/solicitudes que se derivan al responsable del
Equipo Decanal que corresponda.

Equipo Decanal
Decana de la Facultad de Educación

Vicedecanos/as y Coordinadores/as

Dña. Susana Lázaro Visa

https://web.unican.es/centros/educa
cion/informacion-general/organosde-gobierno
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Equipo Decanal
Decana de la Facultad de Educación: Susana Lázaro decanato.educacion@unican.es
Vicedecano de Grado: Ignacio Haya

vicegrados.educacion@unican.es

Vicedecana de Posgrado e Innovación: Ana Castro

viceposgrado.educa@unican.es

Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes: Alfredo Moro

viceinternac.educa@unican.es

Vicedecana de Prácticas de Grado: Verónica Guillén

edupracticum@unican.es

Vicedecano de Planificación, Espacios e Infraestructuras: Andrés Fernández

viceplanifica.educa@unican.es

Vicedecana de Calidad y Comunicación: Carmen Moral

vicecalidad.educa@unican.es

Coordinadora de Prácticas Internacionales y Extensión Universitaria:
Raquel Palomera

extpractinternac.edu@unican.es

Coordinadora de Prácticas del Máster de Formación del Profesorado en Educación
Secundaria: Ángela Sainz

pracmsecundar.educa@unican.es
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Muchas gracias por vuestra atención y colaboración.

Estudiantes de 2º, 3º y 4º curso

Facultad de Educación (Universidad de Cantabria)

