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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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
4.1.1 Sistemas de información previa a la matrícula.
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 alumnos y en general a toda la
sociedad.
Con relación a 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
Postgrado, 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 estará también accesible en la Web institucional desde la sección de
Información Académica:
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/5E1E9CFE-36C7-4B6B-978C-ED70FF114B0C
/40769 /Folletodefinitivo200809Web.pdf
De forma particular, la Facultad de Filosofía y Letras 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)

Además, dos veces por curso, una en mayo y otra en septiembre, la Facultad
organiza, bajo la iniciativa de la Comisión de Posgrado y en colaboración con la
Delegación de alumnos, una sesión informativa en la que explica la orientación, el
contenido y las salidas profesionales de los títulos de máster que imparte, incluido
entre ellos el Máster "Del Mediterráneo al Atlántico: la construcción de Europa entre
el Mundo Antiguo y Medieval".
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La Facultad de Filosofía y Letras dispondrá, en la sección que le corresponde dentro
de la página web de la Universidad de Cantabria, de información detallada sobre el
contenido
del
Máster
(http://www.unican.es/Centros/fyl/postgrado/POP+en+Geografía+e+Historia.htm).
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La Facultad edita todos los años un tríptico informativo que hace llegar a todos los
estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Cantabria y
también a los de las Universidades limítrofes (Universidad del País Vasco,
Universidad de Burgos, Universidad de Oviedo, Universidad de La Rioja, Universidad
de León, Universidad de Valladolid).
La Red de Oficinas de la Universidad de Cantabria (Programa RIUC), con 22 oficinas
en otros tantos ayuntamientos de la región -están atendidas por alumnos becarios
de la Universidad-, es otro medio por el cual la oferta de estudios de posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras, y dentro de ella la del Máster "Del Mediterráneo al
Atlántico: la construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval" será dada a
conocer.
Asimismo, a modo de atractivo suplementario y como forma de mostrar el
compromiso adquirido con la inserción laboral de los egresados y con la aplicación
de los conocimientos adquiridos, se informa de éste y de los demás estudios de
posgrado que la Facultad imparte en las Jornadas de Puertas Abiertas para alumnos
de segundo curso de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior,
organizadas por el Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria.
4.1.2 Procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.
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El/la estudiante, previamente y durante el propio proceso de formalización de la
matrícula, recibe asistencia técnica del Personal de Administración y Servicios del
Decanato de la Facultad, así como asistencia académica del Coordinador/a del
Máster, quien asimismo, en el caso de que sea necesario, le informa de la existencia
de una Delegación de Alumnos. En los días siguientes es objeto de una entrevista
personal por parte del Coordinador/a del Máster "Del Mediterráneo al Atlántico: la
construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval", quien en función de los
datos que en ese momento le sean aportados por el/la estudiante, le asesorará
sobre la orientación y las actividades más idóneas. Cada estudiante tendrá un
profesor/a-tutor/a asignado entre los docentes universitarios del Máster,
preferentemente relacionado con el ámbito histórico y temático sobre el que el
estudiante tenga pensado orientar su Trabajo Fin de Máster. El objetivo de la labor
de tutorización será lograr que cada uno de los alumnos y alumnas participantes
pueda alcanzar adecuadamente los objetivos del programa del Máster.
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