
Solicitud de obtención del requisito 
del nivel de inglés exigido en el grado 

por acreditación externa 
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Nombre y apellidos: .........................................................................................................  Núm. de identificación:  .........................................................  
Teléfono: ....................................................... Correo electrónico:  ...................................................................................................................................................  
Enseñanza:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
Escuela, facultad o centro:  ...................................................................................................................................................................................................................  

EXPONGO: 

Que he obtenido alguno de los siguientes certificados1 del nivel ............. del MCER2: 

□ Certificado de aprovechamiento de escuelas de idiomas universitarias

□ Certificado de nivel de escuelas de idiomas universitarias (prueba certificadora)

□ Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas

□ Certificado Cambridge ESOL

□ Otros: .................................................................................................................................................................................. 

□ Certificado TOEFL

□ Certificado Trinity College Exams (ISE)

□ Certificado University of Michigan

□ Certificado London Tests of English

SOLICITO: 

Obtener el requisito del nivel de inglés exigido en el grado que estoy cursando a través del certificado de inglés 
presentado. 

Firma del / de la estudiante 

Vic, ........ de ................................ de .............. 

Documentación que se adjunta: 

□ Original o copia compulsada del certificado de inglés exigido según el nivel de inglés a acreditar.

1
Según la Tabla de equivalencias entre los niveles de inglés que hay que acreditar para obtener el grado y los certificados de las escuelas de idiomas 
universitarias, de la Escuela Oficial de Idiomas y de instituciones extranjeras (véase la Normativa de Grados de la UVic). 

2
  Marc común europeo de referencia para las lenguas. 

Resolución 

Después de examinar la solicitud y la documentación aportada, la comisión constituida para validar el certificado 
presentado 

INFORMA: 

□ De que el/la estudiante ha obtenido el requisito del nivel de inglés exigido en el grado cursado.

□ De que el/la estudiante no ha obtenido el requisito del nivel de inglés exigido en el grado cursado.

Firma del /de la presidente/a de la comisión 

Vic, ........ de ................................ de ............. 

Los datos proporcionados se incorporarán al fichero Gestión académica creado por la Universidad de Vic (UVic) con finalidades de registro y seguimiento de los 
estudios y servicios que ofrece a sus alumnos, organización de la docencia y ejercicio del resto de funciones propias del servicio de educación superior. A su vez, 
serán comunicados a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Sólo serán cedidos a otras entidades con el consentimiento de la persona 
interesada. En cualquier momento la persona interesada puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a la UVic (C/ 
Sagrada Família núm. 7, 08500 Vic). 
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