
VICERRECTORADO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS 

Convocatoria (mes):  ........................................................... Curso académico:  ..............................................  Nivel:    B1    B2 

D./Dña. ............................................................................................................................................... D.N.I. ...........................................................  

Domicilio ...................................................................................................................................................................................................................  

Localidad ................................................................... C.P. ...................................... Teléfono/s ..........................................................................  

Correo-e  ...................................................................................................................................................................................................................  

En las pruebas podrán participar estudiantes matriculados o que tengan pendiente de matricular su TFG o 

TFM en cualquiera de las titulaciones de la UC, estando abiertas igualmente a otros colectivos de la UC 

que requieran certificación de nivel de inglés (PAS o PDI) o a candidatos a acceder a titulaciones de la UC 

que requieran un nivel determinado de lengua inglesa para su acceso en el curso siguiente 

(20___/20___). 

Marque la situación que se ajusta a su caso: 

  Estudiantes matriculados en UC sin acceso al Campus Virtual. Especificar el centro donde realiza 

sus estudios: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Estudiantes de UC que tengan pendiente de matricular su TFG o TFM. Especificar titulación: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Estudiantes matriculados en UC que hayan agotado las 4 convocatorias gratuitas. Especificar 

titulación: …………………………………………………………………………………………. En este caso, las tasas de 

inscripción a la prueba tendrán un coste de 55,43€. 

  Candidato/a a acceder a un Máster Oficial de UC en el curso 20___/20___. En este caso, no se 

certificará la superación de la prueba de nivel hasta que no se presente el título del 

Máster. TASAS: 55,43€.

 Perteneciente al colectivo PDI/PAS que requiere certificar su nivel de inglés. Indicar motivo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

  Candidato/a a pertenecer al PAS/PDI. Indicar motivo: ………………………………………………………………. 

En este caso, no se certificará la superación de la prueba de nivel hasta que no se haga 

efectiva la contratación. TASAS: 55,43€. 

Santander, a _____ de _________________ de ________ 

Fdo. 

https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Documents/Prueba%20de%20Nivel/TASAS%20Prueba%20Nivel_%2055_43.pdf
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Documents/Prueba%20de%20Nivel/TASAS%20Prueba%20Nivel_%2055_43.pdf
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Documents/Prueba%20de%20Nivel/TASAS%20Prueba%20Nivel_%2055_43.pdf
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