
 

         Santander, 17 de septiembre de 2018 

Estimado alumno: 

Queremos darte la enhorabuena por haber logrado el acceso a UNEATLANTICO. Se inicia aquí              

una nueva etapa educativa que deseamos esté llena de grandes resultados académicos. 

De cara a que tu ingreso a la Universidad se realice de forma paulatina, queremos que acudas                 

al Campus el día 24 de septiembre como te indicamos durante el proceso de matriculación. 

Ese día será de bienvenida para todo el alumnado de nuevo ingreso, no será lectivo, y te                 

servirá para conocer al Director/a Académico/a de tu Grado, realizar la prueba de nivel de               

inglés, así como recibir indicaciones generales respecto al funcionamiento de la Universidad. 

Una vez finalice esta presentación, te acompañaremos a los Laboratorios de informática para             

la realización de la prueba de nivel de inglés que todo alumno de nuevo ingreso debe hacer, a                  

excepción de los estudiantes de Traducción e interpretación, Lenguas aplicadas y Educación            

primaria (bilingüe), que tienen diferentes requisitos por el nivel de inglés exigido. Esta prueba              

tiene una duración máxima de 60 minutos. 

A continuación, figura el listado de la hora y aula a la que deberás acudir, en función del Grado                   

que vayas a cursar: 

Grado 
Inicio 

presentación 
Aula 

presentación Inicio prueba nivel de inglés 

Ciencias de la actividad física y del 
deporte 9.00 Salón de actos 10.15 

Ciencia y tecnología de los alimentos 10.00 0.3 11.30 

Ingeniería de las industrias alimentarias 
y agrarias 10.00 0.3 11.30 

Nutrición humana y dietética 10.00 0.3 11.30 

Ingeniería informática 10.00 0.5 11.30 

Administración y dirección de empresas 11.00 0.5 12.45 

Ingeniería de organización industrial 11.00 0.5 12.45 

Comunicación audiovisual 11.00 Salón de actos 12.45 

Periodismo 11.00 Salón de actos 12.45 

Publicidad y relaciones públicas 11.00 Salón de actos 12.45 

Educación primaria (Bilingüe) 11.00 0.1 Prueba específica 

Lenguas aplicadas 11.00 0.3 Prueba específica 

Traducción e interpretación 11.00 0.3 Prueba específica 

Psicología 12.30 Salón de actos 14.00 

 

 



 

 

 

Los resultados obtenidos podrán consultarse en la página web de la universidad a través del               

siguiente enlace una vez haya sido corregida: 

https://www.uneatlantico.es/alumnos/resultados-prueba-ingles 

Sin otro particular, quedamos a tu disposición para aclarar cualquier duda. 
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