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MODIFICACIÓN NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIOS DE GRADO Y 
MASTER OFICIAL 

 

 El Consejo de Gobierno, reunido el pasado 12 de julio ha aprobado la modificación de la normativa de 
Gestión Académica de estudios de Grado y Máster oficial, que afectan entre otros aspectos a las prácticas 
académicas de Grado y Mater oficial. Infórmate de qué condiciones son las que regularán las prácticas 
a partir del próximo curso, entre otras que no podrán realizar prácticas académicas externas los 
estudiantes que hayan superado los créditos necesarios para la obtención del título. 

 

      

      
 

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO CAMARA 

CANTABRIA 

  

NUEVA WEB DEL CENTRO DE 
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE 

EMPLEO DE LA UC 

 

 Es un programa de las Cámaras de 
Comercio diseñado para mejorar la 
Empleabilidad de los jóvenes. Gratuito, 
Financiado por Fondo Social Europeo –FSE, 
Servicio Público de Empleo Estatal y 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Dirigido de forma general a todos los 
jóvenes menores de 30 años que cumplan 
los requisitos de garantía juvenil:  
 

 Tener > de 16 años y < de 30, ser 
ciudadano de la UE o tener autorización 
para residir en territorio español. 

 Estar empadronado en cualquier 
localidad del territorio nacional español. 

 No haber trabajado en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas 
en los últimos 90 días. En el supuesto de 
que el interesado en inscribirse haya 
finalizado su participación en el sistema 
educativo se considerará que queda 
sujeto a no haber recibido acciones 
educativas en los últimos 30 días. 

 No haber recibido acciones formativas 
que conlleven más de 40 horas 
mensuales en los 30 días naturales 
anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

 Presentar una declaración escrita de 
tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
adquiriendo un compromiso de 
participación activa 

  Visita la nueva web del COIE, con la que 
queremos hacerte más fácil el acceso a la 
información sobre prácticas, empleo y 
emprendimiento. 

 

   

   

 
¿QUIERES ESTAR INFORMADO  DE TODAS 

LAS PRÁCTICAS Y OFERTAS DE EMPLEO 
QUE CONVOCAMOS? 

 

 Inscríbete en las listas de correo del Centro de 
Orientación e Información de Empleo. Te 
enviaremos a tu e-mail las Ofertas de Empleo 
y/o convocatorias de Prácticas para las 
titulaciones que desees. Este servicio es 
exclusivo para alumnos y titulados de la 
Universidad de Cantabria. Si lo que deseas es 
borrarte, entonces solo deberás tramitar tu 
baja. 

 

   

   

 
VISITA NUESTRA SECCIÓN DE 

DESTACADOS 

 

 Nuestra sección de DESTACADOS pretende 
ofrecerte información relevante relacionada 
con el emprendimiento, el empleo y la 
formación.   

 

   

   

 

SIGUENOS EN TWITER Y FACEBOOK 

 

 Tanto a través de nuestra cuenta de Twitter 
como de Facebook te mantenemos 
puntualmente informado de todo lo que se 
refiere a prácticas y empleo, que puede ser de 
interés para ti.. 

 

      

 
BRUZÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES 

 

 Utiliza este canal de comunicación si nos quieres trasladar sugerencias, quejas, reclamaciones y/o 
felicitaciones relacionadas con cómo hemos gestionado tus necesidades o como te hemos 
atendido. Podemos detectar errores y disfunciones por nosotros mismos, pero seguramente que 
en otras ocasiones no somos conscientes y la participación de los usuarios puede ayudarnos a 
mejorar.   

 

      

 

http://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa%20Grado%20SGA%20por%20T%C3%ADtulos/NORMATIVA%20GRADO%20T%C3%8DTULO%2007.pdf
http://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20de%20estudios%20oficiales%20de%20posgrado/Normativa%20M%C3%A1ster%20a%2012-07-2016.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php?utm_source=infofirma
http://camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php?utm_source=infofirma
http://web.unican.es/unidades/coie/
http://web.unican.es/unidades/coie/solicitud-alta-en-lista-de-correo
http://web.unican.es/unidades/coie/baja-lista-correo
http://web.unican.es/unidades/coie/baja-lista-correo
http://web.unican.es/unidades/coie/destacados
https://twitter.com/coie_uc
https://www.facebook.com/COIE-de-la-Universidad-de-Cantabria-459992510859224/?fref=tsa
https://campusvirtual.unican.es/web/BuzonSugerencias/BuzonSugerencias.aspx
https://campusvirtual.unican.es/web/BuzonSugerencias/BuzonSugerencias.aspx

