Servicio de Gestión Académica

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la universidad y la titulación
Por su parte, la Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la
información sobre la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro
y fuera de la propia institución: estudiantes, profesorado, personal de administración y
servicio, futuros estudiantes y en general a toda la sociedad.
En relación con la información a los futuros alumnos sobre los criterios de acceso y admisión,
procedimiento de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de
Cantabria edita cada año una Guía de Estudios Oficiales de Master, que se distribuye tanto
internamente como fuera de la institución, enviándose a Universidades españolas, Oficinas
de Información Juvenil, Oficinas de Información Universitaria de Ayuntamientos, Consejería
de Educación de Cantabria y Consejerías de Educación de toda España. Esta Guía está
también accesible en la Web institucional desde la sección de Información Académica:
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgra
do/Estudios+oficiales+de+postgrado.htm
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/eees.htm?tipo=MO
De forma particular, el Centro edita también información completa sobre las titulaciones que
imparte, que está accesible al público a través de la página Web de la Universidad
(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes) y de la página Web del propio Centro
(http://www.unican.es/Centros/economicas/postgrado/).
La información recogida en dicha página web incluye, entre otros aspectos, los requisitos de
acceso al título, incluyendo el perfil de acceso recomendado, criterios de admisión,
información relativa al proceso de preinscripción en los estudios oficiales de Máster y salidas
profesionales.
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Las labores de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso se coordinan en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (F.CC.EE.y EE) a través de la Comisión
Académica de Posgrado, y son supervisadas por el Servicio de Gestión Académica de la
Universidad de Cantabria.
De igual forma, la información relativa a la organización de la docencia en el Máster es
controlada también por la F.CC.EE.y EE. Además de la información referida anteriormente, al
principio de cada curso el estudiante tiene también a su disposición a través de la web de la
Facultad toda la información referente a horarios de clase y calendario de exámenes, guías
docentes de cada asignatura y normativa aplicable.

