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ANEXO II: ÁREAS Y SUBÁREAS GEOGRÁFICAS OFERTADAS EN LA CONVOCATORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS EN INSTITUCIONES 
EXTRANJERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO EUROPEAS (ÚNICA), CON LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS Y RESTRICCIONES 

Estar en posesión de un certificado acreditativo del nivel de idioma de los contemplados en el Anexo I, o algunos de los requeridos por las 
universidades de destino, en su caso, o acreditar haber superado las pruebas de idioma organizadas por la Fundación General de la 
Universidad de Málaga para la acreditación del nivel correspondiente 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA REQUISITOS LINGÜÍSTICOS RESTRICCIONES 

Norteamérica EE.UU. 
INGLÉS B2 acreditado con cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, o prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA  

En Georgia State University los candidatos sólo podrán 
optar por los cursos impartidos en el College of Arts & 
Sciences. 

Norteamérica 
Western 
Carolina 
University 

Admite únicamente los siguientes exámenes y con las 
puntuaciones mínimas que se indican: TOEFL: 79 (IBT) 
ó 213 (CBT) 

Código TOEFL para el envío de notas (5897). Excluidos 
de este requisito los alumnos que hayan realizado 
estudios en universidades estadounidenses. 

Norteamérica Canadá Inglés 
INGLÉS B2 acreditado con cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, o prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA. 

En la  University of Ontario Institute of Technology los 
candidatos sólo podrán optar por los cursos impartidos 
en la Faculty of Business and Information Technology 

Norteamérica Carleton 
University 

Admite únicamente los siguientes exámenes y con las 
puntuaciones mínimas que se indican: TOEFL: 86 (IBT), 
20  tanto en el escrito como en el oral; IELTS: 6.5, 
mínimo 6.0 en cada sección; o CAEL: 70. 

Los candidatos sólo podrán optar por los cursos 
impartidos en el Sprott School Business. Los 
intercambios están dirigidos exclusivamente a los 
estudiantes de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales. 

Norteamérica Niagara 
College 

 
Admite los siguientes exámenes y con las puntuaciones 
mínimas que se indican: TOEFL: 79 (IBT), tanto en el 
escrito como en el oral con una puntuación mínima de 
20; 173 (CBT); IELTS: 6.0, mínimo 5.5 en cada sección; 
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ÁREA 
GEOGRÁFICA 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA REQUISITOS LINGÜÍSTICOS RESTRICCIONES 

o CAEL:70. 
INGLÉS B2 acreditado con la prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA o  cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, excepto lo relacionados 
más arriba, que deberán cumplir con las puntuaciones 
mínimas requeridas por la institución de destino.  

Norteamérica University of 
Calgary 

 
Admite únicamente los siguientes exámenes y con las 
puntuaciones mínimas que se indican: TOEFL: 83 (IBT),  
ó 220 (CBT); IELTS: 7.0. 
 
La Facultad de Derecho solicita TOEFL: 100 (IBT), ó 250 
(CBT); IELTS: 7.0. 
 

 

Norteamérica Cánada 
Francés 

FRANCÉS B2 acreditado con cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, o prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA 

Se requiere una nota media mínima de expediente 7,0 
sobre 10 para ser preseleccionado.  

Asia y Oceanía Australia (UTS) 

 
Admite únicamente los siguientes exámenes y con las 
puntuaciones mínimas que se indican: TOEFL: 79-93 
(IBT), en el escrito 21;  IELTS: 6.5 en el escrito: 6.0 y 
CAE: 58-66. 
 
Para los estudios de ingeniería TOEFL 60-78 (IBT) 
escrito: 21, IELTS: 6.0,  en el escrito: 6.0 y CAE: 52-57. 
 
Para los estudiantes de Ciencias de la Educación 
TOEFL 94-101 (IBT), escrito 23; IELTS: 7.0, en el 
escrito: 7.0 y CAE: 67-73. 
 

Se requiere una nota media de 7 sobre 10. Asimismo, 
el candidato deberá consultar los requisitos para la 
obtención de visado en las correspondientes 
embajadas. 
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ÁREA 
GEOGRÁFICA 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA REQUISITOS LINGÜÍSTICOS RESTRICCIONES 

 
 
 
Asia y Oceanía 

 
 
 
Corea del Sur 

 
INGLÉS B2 acreditado con cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, o prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA 
 
 
COREANO: TEPS (560), KLPT (350) y TOPIK (nivel 3-4) 

En Ewha Womans University se requiere una nota 
media mínima de 7.5 sobre 10 para ser 
preseleccionado. Hay restricciones en las siguientes 
titulaciones: Education, Art and Music. 

En Sungkyunkwan University (SKKU) se requiere una 
nota media mínima de 8 sobre 10 para ser 
preseleccionado. 
 
En Sogang University la matriculación en algunos 
cursos está restringida para los internacionales. 
 
La admisión en la Facultad de Derecho está cerrada 
para los estudiantes internacionales. 
 
En University of Seoul la admisión en la Facultad de 
Arquitectura está cerrada para los internacionales. 
 
Se requiere que el candidato solicite su admisión en la 
misma titulación en la que se encuentra matriculado en 
la UMA, especialmente en el caso de la School of 
Business Administration. 

Asia y Oceanía Corea del Sur- 
SNU 

Admite los siguientes exámenes y con las puntuaciones 
mínimas que se indican: TOEFL 88 (IBT) o IELTS: 6.0. 
 
INGLÉS B2 acreditado con la prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA o  cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, excepto lo relacionados 
más arriba, que deberán cumplir con las puntuaciones 
mínimas requeridas por la institución de destino. 
 
COREANO: TEPS (560), KLPT (nivel 5) y TOPIK (nivel 
5) 

La mayoría de los cursos son en coreano. Oferta 
reducida en inglés. 

Se requiere una media mínima de 8 sobre 10 para ser 
preseleccionado por la UMA. 

Restricciones:  College of Medicine y College of 
Business Administration. Admisión exclusivamente para 
alumnos matriculados en estas titulaciones en la UMA. 

Para el Major in Korean History es obligatorio estar en 
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ÁREA 
GEOGRÁFICA 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA REQUISITOS LINGÜÍSTICOS RESTRICCIONES 

posesión del Official Korean Language Proficiency Test 
(Nivel 5). 

Asia y Oceanía Corea del Sur- 
HUFs 

 
Admite los siguientes exámenes y con las puntuaciones 
mínimas que se indican:  TOEFL: 80 (IBT), IELTS: 6.0.. 
 
INGLÉS B2 acreditado con la prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA o  cualquier certificado de los 
contemplados en el Anexo I, excepto lo relacionados 
más arriba, que deberán cumplir con las puntuaciones 
mínimas requeridas por la institución de destino. 
 
 
COREANO:  TEPS:560, KLPT:350 y TOPIK (nivel 3) 
 

Oferta de estudios en inglés. 

Se requiere una media mínima de 7 sobre 10 para ser 
preseleccionado por la UMA. 

La admisión en el College of Medicine y el College of 
Business Administration está restringida únicamente a 
estudiantes matriculados en estas titulaciones en la 
UMA. 

Asia y Oceanía Taiwan 

INGLÉS B2 acreditado mediante la prueba del Centro de 
Idiomas de la FGUMA, certificaciones oficiales 
detalladas en el Anexo I, así como cualquier título oficial 
de chino mandarín. 

En Tatung University la oferta de estudios en su 
mayoría se imparte en chino. Oferta muy reducida en 
inglés. 

Si se desea optar por la oferta de estudios en chino 
mandarín, se requieren conocimientos mínimos de este 
idioma debidamente acreditados para poder cursar 
estudios en esta institución. 

En National Taiwan University of Science & 
Technology, la oferta en ingles está dirigida 
exclusivamente a estudiantes que en el momento de 
solicitud se encuentran en el penúltimo año de carrera. 

Para aquellos que no se encuentren en el penúltimo 
año de carrera, la oferta de estudios es en chino 
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ÁREA 
GEOGRÁFICA 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA REQUISITOS LINGÜÍSTICOS RESTRICCIONES 

mandarín y deberá acreditarse conocimiento de este 
idioma. 

Únicamente podrán participar los estudiantes que se 
encuentre en penúltimo curso. 

Asia y Oceanía Japón 

 
Admite los siguientes exámenes y con las puntuaciones 
mínimas que se indican: TOEFL: 61, IELTS: 5.0, TOEIC: 
630 o  cualquier otro de los certificados de los 
contemplados en el Anexo I, excepto los anteriores, que 
deberán tener  las puntuaciones mínimas requeridas por 
la institución de destino. 
 

Se requiere una media mínima de 7.5 sobre 10 para ser 
preseleccionado por la UMA. 

 

Iberoamérica Iberoamérica 
 

 

 

Los/as candidatos/as deberán consultar los requisitos para la obtención de visado en las correspondientes embajadas. 

La admisión de los/as candidatos/as  está condicionada a la aceptación por parte de la universidad socia. 

 


