ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN

Procedimiento de matrícula en programa G1636
EUROPEAN PROJECT SEMESTER.
CURSO 2020/2021 Titulación: Grado en Ingeniería Química

Número máximo de alumnos UC:

10

Criterio de selección:

expediente académico
Requisitos de idioma: B1 idioma inglés

Solicitud:

desde 1 de junio hasta 12 de septiembre de 2020(1)
Modo: Entrega en el negociado de la ETSIIyT de impreso
de solicitud (2) y acreditación de lengua inglesa aquellas
personas que no tengan acreditada en la UC la
capacitación lingüística.

Admisión:

fecha: 16 septiembre 2020(1)

de septiembre
Modo: Listado de admitidos y reservas en el tablón
oficial de la titulación
Matricula:

periodo: periodo de matrícula ordinario de septiembre
Modo: matricula manual en el negociado de la ETSIIyT

En caso de no cubrirse las 10 plazas en septiembre, se abrirá un segundo proceso de selección y
matricula en el periodo de ampliación de matrícula de febrero.

(1) Fechas provisionales. Dado que Debido a la suspensión de la actividad presencial y a la
interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos derivada de la declaración
del estado de alarma para afrontar la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID 19),
la UC ha aplazado las fechas aprobadas de preinscripción, admisión y matrícula en estudios
de Grado. En función del nuevo calendario de matrícula se podrá modificar las fechas
solicitud, admisión y matricula en EPS.

(2) Entregar en el negociado de la ETSIIyT por correo electrónico (etsiit@unican.es) indicando
en el asunto: solicitud participación programa EPS del GIQ curso 2020-2021 del impreso
adjunto (pág. 2)

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
IMPRESO DE SOLICTUD DE ADMISIÓN PROGRAMA G1636 EUROPEAN PROJECT SEMESTER
TITULACION: GRADO EN INGENERIA QUIMICA
CURSO 2020 /2021

Datos del solicitante:
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Solicito la admisión en el Programa G1636 EUROPEAN PROJECT SEMESTER en el curso
2020/2021
¿Ha superado la acreditación lingüística, nivel B1 de la universidad de Cantabria?
Si (no es necesario aportar documentación)

No (es necesario aportar documentación para acreditación de nivel B1 ingles)

Firma y fecha

Entregar en el negociado de la ETSIIyT por correo electrónico (etsiit@unican.es) indicando en el
asunto: solicitud participación programa EPS del GIQ curso 2020-2021

