
 

 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

  Día:   12 de febrero de 2018 
 
 Hora:  09:45h en primera convocatoria 
   10:00h en segunda convocatoria 
 
 Lugar:    Sala de Reuniones del Rectorado. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la sesión ordinaria del 
17 de enero de 2018.  
 

 ORDENACIÓN ACADÉMICA: 
2. Propuesta de itinerario conjunto de Doble Titulación. 

 
3. Propuesta Docente Global 2018/19. 

  3.1 Oferta de Estudios Oficiales y Límites de Admisión. 
a Estudios de Grado. 
b Cursos de adaptación a estudios de Grado. 
c Estudios de Máster Oficial. 

 
3.2 Extinción de Estudios Oficiales. 

  a   Estudios de Máster Oficial. 
 

3.3 Calendarios Académicos. 
a Calendario académico. 
b Calendario preinscripción, admisión y 

matrícula en Estudios de Grado. 
c Calendario de preinscripción, admisión y 

matrícula en Cursos de Adaptación a Grado. 
d  Calendario de preinscripción, admisión y 

matrícula en estudios de Máster Oficial. 
e  Calendario extraordinario de preinscripción 

y admisión de estudiantes con titulaciones 
extranjeras en estudios de Máster Oficial. 

f Traslados de expediente en estudios 
oficiales de Grado y convalidación parcial de 
estudios extranjeros. 

g Procesos de reconocimiento y transferencia 
de créditos y reconocimiento de créditos por 
la participación en actividades universitarias 
en estudios oficiales de Grado y Máster 
Oficial. 

h Plan de Capacitación Lingüística: Pruebas de 
nivel de inglés. 

 



 

4 Reconocimiento de Créditos en Estudios de Grado por Cursos de Corta 
Duración. 

a Propuesta de cursos de corta duración para el 
reconocimiento de créditos optativos en estudios de 
Grado (apartado III.11.3 de la Normativa de Gestión 
Académica). 

 
 
 
 PROFESORADO: 

5 Modificación de la Normativa por la que se regulan los concursos para la 
provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en 
régimen de derecho laboral de la Universidad de Cantabria. 

 
6 Plazas de Profesorado. 

a. Cuerpos Docentes. 
b. Ayudante Doctor.  

 
7  Concesión de Venia Docendi. 
 
 
 
 OTROS TEMAS:  

 
8 Informe del Vicerrector. 

 
9 Ruegos y preguntas. 
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