
ANEXO II  
REQUISITOS LINGÜÍSTICOS 

CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO CURSO 2023-2024 
 

1. Tablas resumen Erasmus+ 
 

Destinos Erasmus+ con docencia en INGLÉS 

¿Cuándo debo tener 
el certificado de 
nivel de inglés? 

Es necesario tener un certificado válido de inglés1 en la fecha en la que se cierra el plazo de 
solicitud de la convocatoria: 29 de noviembre (hasta las 23:59h).  
Excepción: prueba Aptis-CIUC 28/29 noviembre 2022: plazo de envío de acreditación 5 de 
diciembre (hasta las 23:59h). Enviar a relint@unican.es indicando en el asunto: 
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma inglés, APTIS. 

Envío del  
certificado a la ORI  

Si al hacer tu solicitud de intercambio en el campus virtual no aparece la información sobre tu 
nivel de inglés acreditado o tienes un nivel superior al que consta, debes enviar tu certificado de 
nivel1 a relint@unican.es antes de que se cierre el plazo de solicitud de 29 de noviembre (hasta 
las 23:59h), indicando en el asunto:  
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma inglés. 

Requisitos 
lingüísticos 
adicionales 

Es posible que alguna universidad tenga requisitos adicionales: entra en su página web (apartado 
dedicado a INCOMING ERASMUS / EXCHANGE STUDENTS) para verificar si exigen  
algún certificado específico de nivel de inglés o que no tenga más de 2 años de antigüedad 

Plazas de curso 
completo en Reino 

Unido 

Si solicitas un destino de curso completo en Reino Unido debes enviar en todo caso el 
certificado de inglés especificado a relint@unican.es antes del 29 de noviembre (hasta las 
23:59h), indicando en el asunto:  
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma inglés Reino Unido. 
Ningún certificado podrá tener una antigüedad superior a dos años respecto al inicio del curso 
académico en la universidad de destino. 

 

Destinos Erasmus+ con docencia en FRANCÉS 

Ya tengo un 
certificado válido 

Debes enviar a relint@unican.es tu certificado válido de francés1 antes de que se cierre el plazo 
de solicitud de la convocatoria: 29 de noviembre (hasta las 23:59h) indicando en el asunto: 
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma francés. 

Tengo 
conocimientos  

de francés 

Si no tienes ningún certificado de francés, pero sí conocimientos, el CIUC organizará una prueba 
especial de francés para Erasmus de nivel B1 el día 1 de diciembre de 2022 (ver apartado 3). 
Debes preinscribirte al hacer tu solicitud. Si superas esta prueba, podrás optar a destinos de 
habla francesa de nivel B1. 

 

Destinos Erasmus+ con docencia en ALEMÁN 

Ya tengo un 
certificado válido 

Debes enviar a relint@unican.es tu certificado válido de alemán1 antes de que se cierre el plazo 
de solicitud de la convocatoria: 29 de noviembre, hasta las 23:59h, indicando en el asunto: 
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma alemán. 

Tengo 
conocimientos  

de alemán 

Si no tienes ningún certificado de alemán, pero sí conocimientos, el CIUC organizará una prueba 
especial de alemán para Erasmus de nivel B1 el día 30 de noviembre de 2022 (ver apartado 3). 
Debes preinscribirte al hacer tu solicitud. Si superas esta prueba, podrás optar a destinos de 
habla alemana de nivel B1. 

 

                                                                 
1 Puedes comprobar los certificados de nivel que son reconocidos automáticamente en la Universidad de Cantabria en el siguiente enlace: 
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Paginas/Certificaciones-reconocidas-automaticamente.aspx 
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Destinos Erasmus+ con docencia en ITALIANO 

Ya tengo un 
certificado válido 

Si tienes un certificado de nivel válido de italiano1, debes enviarlo a relint@unican.es antes de 
que se cierre el plazo de solicitud de la convocatoria: 29 de noviembre (hasta las 23:59h), 
indicando en el asunto:  
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma italiano. 

Tengo 
conocimientos  

de italiano 

Si no tienes ningún certificado de italiano, pero sí conocimientos, el CIUC organizará una prueba 
especial de italiano para Erasmus de nivel A2 el día 30 de noviembre de 2022 (ver apartado 3).  
Debes preinscribirte al hacer tu solicitud. 

Prioridad sobre 
estudiantes sin 
nivel acreditado 

Quienes tengan un certificado1 o superen la prueba del CIUC cumplirán el requisito lingüístico A2 
y tendrán prioridad sobre estudiantes que no lo acrediten. 

Curso de 60 horas 
Sin embargo, el alumnado que no acredite su nivel de italiano SÍ podrá obtener un destino en 
Italia. Deberá hacer un curso de 60 horas de instrucción preferentemente en el CIUC antes del 
inicio de su intercambio. 

Requisitos 
lingüísticos 
adicionales 

IMPORTANTE: algunas universidades italianas exigen realizar un curso obligatorio en Italia o 
tener un certificado de nivel B1 de italiano o superior CERTIFICADO (comprobar en las tablas de 
destinos la primera columna de nivel de idioma CERTIFICADO, ver ANEXO I). En estos dos 
casos, el curso de 60 horas no es suficiente al incumplir los requisitos propios de la universidad 
de destino.  

 

Destinos Erasmus+ con docencia en PORTUGUÉS 

Ya tengo un 
certificado válido 

Si tienes un certificado válido de portugués1 deberás enviarlo a relint@unican.es antes de que se 
cierre el plazo de solicitud de la convocatoria: 29 de noviembre (hasta las 23:59h), indicando en 
el asunto: 
Convocatoria Erasmus 2023-2024 idioma portugués. 

Prioridad sobre 
estudiantes sin 
nivel acreditado 

Al cumplir el requisito lingüístico, tendrás prioridad sobre estudiantes que no lo acrediten. 

Curso de 60 horas 
Sin embargo, el alumnado que no acredite su nivel de portugués SÍ podrá obtener un destino en 
Portugal. Deberá realizar un curso de 60 horas de instrucción preferentemente en el CIUC antes 
de su intercambio. 

Requisitos 
lingüísticos 
adicionales 

IMPORTANTE: Puede haber universidades portuguesas que exijan realizar un curso obligatorio 
en Portugal o tener de nivel B1 de portugués CERTIFICADO (comprobar en las tablas de 
destinos la primera columna de nivel de idioma CERTIFICADO, ver ANEXO I). En estos dos 
casos, el curso de 60 horas no es suficiente al incumplir los requisitos propios de la 
universidad de destino.  

 

2. Tablas resumen Convenios bilaterales 
 

Convenios bilaterales en Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Certificados específicos 
y puntuación mínima 

Estas universidades solo admiten certificados de nivel de inglés específicos y una 
puntuación determinada. Están detallados en las tablas de destinos (ver ANEXO I). 

Ya tengo ese  
certificado de nivel 

Si ya tienes uno de los certificados de nivel específicos requerido, debes enviarlo a 
relint@unican.es antes del 29 de noviembre (hasta las 23:59h), indicando en el 
asunto:  
Convocatoria Bilateral 2023-2024 idioma inglés. 

Caducidad del  
certificado de nivel No se admitirá ningún certificado de nivel anterior a 30 de abril de 2021. 
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3. Pruebas de idiomas CIUC ERASMUS: ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO  

3.1. Descripción de las pruebas 
Las pruebas constarán de cuatro partes: 

 ALEMÁN FRANCÉS ITALIANO 

1 
Test de lengua (estructuras 

gramaticales y de léxico)  
Prueba eliminatoria (30%) 

Test de lengua (estructuras 
gramaticales y de léxico)  

Prueba eliminatoria (40%) 

Test de lengua (estructuras 
gramaticales y de léxico)  

Prueba eliminatoria (40%) 

2 Comprensión oral (20%): contestar 
preguntas sobre un texto escuchado. 

Comprensión oral (20%): contestar 
preguntas sobre un texto escuchado. 

Comprensión oral (30%): contestar 
preguntas sobre un texto escuchado. 

3 
Expresión escrita (30%):  
escribir de 10 a 15 líneas  

sobre uno o dos temas a elegir. 

Expresión escrita (30%):  
escribir de 10 a 15 líneas  

sobre uno o dos temas a elegir. 

Comprensión escrita (10%): 
contestar preguntas  
a partir de un texto. 

4 
Comprensión escrita (20%): 

contestar preguntas  
a partir de un texto. 

Comprensión escrita (10%): 
contestar preguntas  
a partir de un texto. 

Expresión escrita (20%):  
escribir de 10 a 15 líneas  

sobre uno o dos temas a elegir. 

3.2. Nivel exigido 
Los y las estudiantes que acrediten documentalmente los siguientes niveles, no tendrán que realizar las pruebas: 

 ALEMÁN FRANCÉS ITALIANO PORTUGUÉS 

NI
VE

L 

3º curso CIUC aprobado 3º curso CIUC aprobado 2º curso CIUC aprobado  

Cualquier certificado 
oficial equivalente o 
superior al nivel B1 del 
marco común europeo de 
referencia para las 
lenguas 

Cualquier certificado 
oficial equivalente o 
superior al nivel B1 del 
marco común europeo 
de referencia para las 
lenguas 

Cualquier certificado 
oficial equivalente o 
superior al nivel A2 del 
marco común europeo 
de referencia para las 
lenguas. 

Cualquier certificado 
oficial equivalente o 
superior al nivel A2 del 
marco común europeo 
de referencia para las 
lenguas. 

3.3. Calendario de las pruebas 
 

 ALEMAN FRANCES ITALIANO 

Examen 

Día 30/11/2022 01/12/2022 30/11/2022 

Hora 16:00 h 12:00 h 12:00 h 

Lugar 
Aula 4 Torre A  

(Edificio Tres Torres,  
planta -1) 

Aula 4 CIUC (Edificio 
Facultades de Derecho y 
Económicas, planta -1) 

Aula 3 CIUC (Edificio 
Facultades de Derecho y 
Económicas, planta -1) 

Lista provisional 02/12/2022 05/12/2022 02/12/2022 

Revisión 
del examen 

Día 05/12/2022 07/12/2022 05/12/2022 

Hora  17:00 h 11:00 h 12:30 h 

Lugar 
Sala Profesores  

Torre A (Edificio 3 Torres, 
planta -1) 

Sala de profesores CIUC  
(Edificio Derecho y Económicas, planta -1) 

NOTA: Se deberá pedir cita para la revisión a través de un correo electrónico enviado a 
ciuc@unican.es  

Lista definitiva 12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022 

NOTA: Los estudiantes deberán acudir provistos de su DNI.  
Las listas provisionales y definitivas se publicarán en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales: 
https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/estudiantes  
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