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ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO – HOJA INFORMATIVA 

Datos institucionales 

Nombre de 
la institución Universidad de Cantabria 

Código Erasmus E SANTAND 01 

Coordinadora 
institucional 

Matxalen Llosa Blas 
Vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global vr.internacional@unican.es 

Directora ORI Gemma Castro - castrog@gestion.unican.es 

Contacto 
Administrativo Águeda Sánchez - sancheza@gestion.unican.es 

Información para estudiantes de intercambio 

Sitio web https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Paginas/Estudiantes-extranjeros-
de-intercambio-(Erasmus-y-Convenios-Bilaterales).aspx  

Datos 
de contacto 

Correo-e: exchange.students@unican.es Teléfono: +34 942 201018 
Oficina de Relaciones Internacionales – ORI 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Avda. de los Castros s/n; 39005 Santander (SPAIN) 

Calendario 
académico https://web.unican.es/estudiantesuc/calendario-academico/calendario-academico-curso-2023-24 

Procedimiento 
de nominación 

La Universidad de origen deberá nominar a sus estudiantes a través de un correo-e enviado a 
exchange.students@unican.es 
Para el primer cuatrimestre y curso completo hasta el 15 de mayo. 
Para el segundo cuatrimestre hasta el 1 de octubre. 

Plazo 
de solicitud 

Para el primer cuatrimestre y curso complete hasta el 15 de mayo. 
Para el segundo cuatrimestre hasta el 30 de octubre. 

Carta de 
aceptación 

Una vez procesada su solicitud, recibirá por correo electrónico su Carta de aceptación y su Learning 
Agreement (LA) firmado. La institución receptora enviará su decisión en un plazo de 5 semanas. 

Orientación / 
Programa de 
Bienvenida 

Antes del comienzo de cada semestre se celebra un programa de orientación de dos días. 
Se organiza una sesión de orientación y excursiones de un día para dar la bienvenida a los nuevos 
estudiantes y facilitar su integración. 

Certificado 
de notas 

El certificado de notas es digital e incluye un código seguro de verificación (CSV) que se puede 
comprobar a través del portal de seguridad de la UC:  
https://sede.unican.es/consulta-de-csv  
Puede ser descargado por los estudiantes directamente desde su Campus Virtual. 

Oferta 
académica 

- Programas de Grado: https://web.unican.es/estudios/estudios-de-grado
- Programas de Máster: https://web.unican.es/estudios/estudios-de-master-oficial
- Asignaturas impartidas en inglés (se recomienda un nivel mínimo de B2 de inglés):

http://web.unican.es/en/Studying/academic-offer/courses-taught-in-english
- Asignaturas “English friendly” (las clases se imparten en español, pero los estudiantes pueden

acceder a materiales, tutorías y evaluaciones en inglés) https://web.unican.es/unidades/oficina-
relaciones-internacionales/Paginas/Asignaturas-English-Friendly---English-Friendly-courses.aspx
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Cursos de 
Español para 
extranjeros 

El CIUC (Centro de Idiomas de la UC) ofrece cursos intensivos de español durante todo el año.  
Para más información: https://web.unican.es/en/Studying/academic-offer/spanish-language-courses 

Listado de 
Coordinadores 
académicos 

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Documents/coordinators_list.pdf 

Información adicional 

Seguro médico 
Los estudiantes de intercambio que vengan a la UC deben tener un seguro médico válido para toda su 
estancia. La matrícula no es oficial hasta que no se presente debidamente una copia de la póliza del 
seguro médico a la ORI. https://web.unican.es/en/Studying/practicalities/health-insurance  

Visa https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Paginas/Aspectos-legales.aspx 

Alojamiento https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/Paginas/Alojamiento-en-
Cantabria.aspx  

Guía para el 
estudiante de 
intercambio 

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-
internacionales/Documents/International_Students_Guide.pdf 

Videos UC https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/impacto-y-difusion 

Inclusión y 
accesibilidad 

Necesidades de 
apoyo educativo 

La Universidad de Cantabria ofrece a los 
estudiantes con necesidades de apoyo 
educativo la posibilidad de solicitar 
adaptaciones de acceso y curriculares no 
significativas, así como otros ajustes 
razonables. 

Se ofrece apoyo a estudiantes de 
intercambio con necesidades 
especiales o con discapacidad.  

Para ello es necesario contactar, 
en primer lugar, con la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 

exchange.students@unican.es, 
+34942201018

Necesidades de 
integración 

Integración de los estudiantes de 
intercambio. La Universidad de Cantabria 
organiza un programa de acogida antes del 
inicio de las clases para que el estudiante 
tenga un primer contacto con la universidad, 
la ciudad de Santander y la cultura española 
en general. 

Necesidad de 
recursos técnicos 
para mejorar la 
accesibilidad y la 
autonomía. 

Se ofrece apoyo a los estudiantes y al 
personal con necesidades especiales o con 
discapacidad. La Universidad de Cantabria 
cuenta con un conjunto de recursos técnicos 
a disposición de toda la Comunidad 
Universitaria con el objetivo de que las 
personas con discapacidad tengan un acceso 
igualitario a los servicios que ofrece la 
Universidad. 

Necesidades de 
apoyo psicológico 

Este servicio está dirigido a estudiantes de 
grado y postgrado de la UC. Dependiendo de 
la situación de cada estudiante, se valorará 
una sesión de apoyo psicopedagógico 
específica, personalizada, confidencial y 
gratuita. 
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