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NORMATIVA MOVILIDAD FACULTAD DE ENFERMERÍA
https://web.unican.es/centros/enfermeria/Documents/Normativa
%20Programas%20de%20Intercambio.pdf

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-
internacionales/Documents/Convocatorias/2023_2024_
Convocatoria_UC_Movilidad_GRADO.pdf

https://web.unican.es/centros/enfermeria/Documents/Normativa%20Programas%20de%20Intercambio.pdf
https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Documents/Convocatorias/2023_2024_Convocatoria_UC_Movilidad_GRADO.pdf


OBJETIVO 

Entre los objetivos fundamentales del proceso de internacionalización de la
Universidad de Cantabria, está el de posibilitar una formación internacional
de sus estudiantes a través de la realización de estancias académicas en
universidades extranjeras.

Estas estancias en el extranjero proporcionan a los estudiantes la posibilidad de
experimentar una cultura extranjera en un entorno universitario, así como de
mejorar sus competencias lingüísticas y facilitar su futura inserción en un
mercado de trabajo internacional, cada vez más competitivo.



IMPORTANTE !!!

 Estar matriculado en la Universidad de Cantabria durante el curso académico
2022-2023 y durante el curso de realización de la estancia (2023-2024).

 Es imprescindible tener aprobados el 100% de los créditos correspondientes al
primer curso (Normativa Facultad Enfermería).

 Acreditar documentalmente el nivel de idioma requerido en la universidad de
destino.

 Antes de realizar la solicitud, el estudiante deberá comprobar que en la
universidad de destino seleccionada existe una oferta académica adecuada y
suficiente para el perfil académico concreto del solicitante.

 Las movilidades se concederán teniendo como referencia la duración que figura en
el acuerdo bilateral de movilidad entre la UC y la universidad de destino.

 La orientación, elaboración del Contrato de Estudios y el seguimiento y el
reconocimiento académicos se realiza a través de los Coordinadores de Programas
de Intercambio.













Consulta cuestiones académicas: Fran Amo
Coordinador de Programas de Intercambio de la Facultad

amofj@unican.es

Consulta cuestiones administrativas: Javier Abril
Técnico de Calidad

javier.abril@unican.es

mailto:amofj@unican.es
mailto:javier.abril@unican.es
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