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ANEXO IV – OFERTA DE ASIA Y OCEANÍA 
2016-2017 

INSTITUCIÓN PAÍS 

University of Technology Sydney Australia 

Busan University of Foreign Studies Corea del Sur 

Chonnam National University Corea del Sur 

Dankook University Corea del Sur 

Dong-A University* Corea del Sur 

Duksung Women’s University Corea del Sur 

Ewha Womans University Corea del Sur 

Konkuk University Corea del Sur 

Kyonggi University Corea del Sur 

Kyungsung University Corea del Sur 

Sogang University Corea del Sur 

Sungkyunkwan University Corea del Sur 

The University of Seoul Corea del Sur 

University of Incheon Corea del Sur 

(

(

Chungnam National University* Corea del Sur 

Yeungnam University* Corea del Sur 

 
1

PLAZAS  Y PERIODOS 

5 plazas 1º cuatr. 
5 plazas 2º cuatr. 

5 plazas 1º cuatr. 
5 plazas 2º cuatr. 

3 plazas anuales 

1 plaza 1º cuatr. 
1 plaza 2º cuatr. 

5 plazas 1º cuatr. 
5 plazas 2º cuatr. 

5 plazas anuales. 

4 plazas 1º cuatr. 

Pendiente confirmación 

Pendiente confirmación 

5 plazas 1º cuatr. 
5 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 1º cuatr. 
2 plazas 2º cuatr. 

Pendiente confirmación 

3 plazas anuales 

15 plazas 1º cuatr.  
(Pendiente confirmación nº 

becas) 
15 Plazas 2º cuatr. 

(Pendiente confirmación nº  
de becas) 

3 plazas anuales 

5 plazas 1º cuatr. 
5 plazas 2º cuatr. 



 

 

 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA 

COREA DEL 
SUR – HUFs 

Hankuk University of Foreign Studies

COREA DEL 
SUR – SNU 

Seoul National University

JAPÓN Akita International University

JAPÓN Yamanashi Gakuin University (YGU)

JAPÓN Saitama University

JAPÓN Shinshu 

TAIWÁN 
National Taiwan University of Science & 

TAIWÁN 

 

*Estudiantes de 1º cuatrimestre que participen 

tendrán la posibilidad de optar a los cursos de verano de esta institución.

Es importante tener en cuenta que las plazas existentes se dividen en dos campus: Seoul 

Campus, y el Global Campus (no está localizado en Se

*Saitama University la gran parte de su formación se desarrolla en japonés, aunque también 

imparte docencia en inglés. Saitama University no solicita acreditar el conocimiento del idioma, 

aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de l

caso, japonesa. 

* Shinshu University  está orientado a alumnos inte

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

institución de destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

poder estudiar en esta institución.

*Yamanashi Gakuin University

del idioma con un nivel  TOEFL: 

media de 7.5 sobre 10 para ser preseleccionado por la UMA.

*Yeungnam University La gran parte de su formación se desarrolla en core

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 

INSTITUCIÓN PAÍS 

Hankuk University of Foreign Studies Corea del Sur 

Seoul National University Corea del Sur 

Akita International University Japón 

Yamanashi Gakuin University (YGU)* 
 

Japón 

Saitama University* Japón 

Shinshu University* Japón 

National Taiwan University of Science & 
Technology 

Taiwán 

Tatung University Taiwán 

Estudiantes de 1º cuatrimestre que participen en Hankuk University of Foreign Studies

tendrán la posibilidad de optar a los cursos de verano de esta institución. 

Es importante tener en cuenta que las plazas existentes se dividen en dos campus: Seoul 

Campus, y el Global Campus (no está localizado en Seoul). 

la gran parte de su formación se desarrolla en japonés, aunque también 

imparte docencia en inglés. Saitama University no solicita acreditar el conocimiento del idioma, 

aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa

está orientado a alumnos interesados en la cultura japonesa. 

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

poder estudiar en esta institución. 

Yamanashi Gakuin University imparte docencia en inglés y solicita acreditar el conocimiento 

del idioma con un nivel  TOEFL: 213 (CBT), 550 (PBT), 80 (iBT) o equivalente

media de 7.5 sobre 10 para ser preseleccionado por la UMA. 

La gran parte de su formación se desarrolla en core

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 

 
2

PLAZAS  Y PERIODOS 

4 plazas 1º cuatr. (2 Seoul 
Campus, 2 Global 

Campus)* 
4 plazas 2º cuatr.(2 Seoul 

Campus, 2 Global 
Campus)* 

3 plazas anuales 

2 plazas 1º cuatr. 
2 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 1º cuatr. 
2 plazas 2º cuatr. 

3 plazas anuales 

1 plaza anual 

3 plazas 1º cuatr. 
3 plazas 2º cuatr. 
2 plazas 1º cuatr. 
2 plazas 2º cuatr. 

Hankuk University of Foreign Studies 

 

Es importante tener en cuenta que las plazas existentes se dividen en dos campus: Seoul 

la gran parte de su formación se desarrolla en japonés, aunque también 

imparte docencia en inglés. Saitama University no solicita acreditar el conocimiento del idioma, 

a lengua inglesa (B2), o en su 

resados en la cultura japonesa. Las clases 

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

imparte docencia en inglés y solicita acreditar el conocimiento 

) o equivalente. Se requiere una 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque 

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 



 

 

 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

su caso, coreana. 

*Chungnam National University. 

aunque también imparte docencia en inglés. Para cursar estu

con el examen TOPIK (nivel4). Con respecto a la docencia en inglés, no se no solicita acreditar el 

conocimiento del idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

la lengua inglesa. 

*Dong-A University. La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

imparte docencia en inglés. Esta institución solicita acreditar el cono

un nivel  TOEFL: 74 (iBT), o 

 

 2.- Ayudas / Subvenciones:

- Bolsa de viaje de 600 

certificado de llegada y un 20 % tras la recepción del certificado de 

- Ayuda complementaria: P

hayan obtenido plaza con derecho a alojamiento y/o manutención), de los que se 

ingresará un 80% tras la recepción del certificado de llegada y un 20 % tras la recepción

del certificado de salida.

3. Incompatibilidades:

Los/as estudiantes que obtengan algún tipo de beca o ayuda ajena a la Universidad de 

Málaga, procedente de alguna institución (pública o privada) nacional o extranj

cuantía superior a 2.500

Universidad de Málaga (excepto la bolsa de viaje, que se abonará a todos/as los/as 

estudiantes que realicen intercambios con Iberoamérica en el marco de la convocatoria 

única durante el curso 2016/2017).

 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

Chungnam National University. La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, 

aunque también imparte docencia en inglés. Para cursar estudios en coreano se debe acredi

con el examen TOPIK (nivel4). Con respecto a la docencia en inglés, no se no solicita acreditar el 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

imparte docencia en inglés. Esta institución solicita acreditar el conocimiento del idioma, con 

o  TOEIC: 650  

Ayudas / Subvenciones: 

Bolsa de viaje de 600 €, que se abonará en dos plazos, un 80 % tras la recepción del 

certificado de llegada y un 20 % tras la recepción del certificado de 

Ayuda complementaria: Percibirán un importe de 1.500 € (1.000 €

hayan obtenido plaza con derecho a alojamiento y/o manutención), de los que se 

ingresará un 80% tras la recepción del certificado de llegada y un 20 % tras la recepción

del certificado de salida. 

3. Incompatibilidades: 

Los/as estudiantes que obtengan algún tipo de beca o ayuda ajena a la Universidad de 

Málaga, procedente de alguna institución (pública o privada) nacional o extranj

cuantía superior a 2.500€ no percibirán ayudas con cargo a los presupuestos de la 

Universidad de Málaga (excepto la bolsa de viaje, que se abonará a todos/as los/as 

estudiantes que realicen intercambios con Iberoamérica en el marco de la convocatoria 

única durante el curso 2016/2017). 

 
3

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

parte de su formación se desarrolla en coreano, 

dios en coreano se debe acreditar 

con el examen TOPIK (nivel4). Con respecto a la docencia en inglés, no se no solicita acreditar el 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

cimiento del idioma, con 

que se abonará en dos plazos, un 80 % tras la recepción del 

certificado de llegada y un 20 % tras la recepción del certificado de salida. 

€ (1.000 € para los/as que 

hayan obtenido plaza con derecho a alojamiento y/o manutención), de los que se 

ingresará un 80% tras la recepción del certificado de llegada y un 20 % tras la recepción 

Los/as estudiantes que obtengan algún tipo de beca o ayuda ajena a la Universidad de 

Málaga, procedente de alguna institución (pública o privada) nacional o extranjera en 

birán ayudas con cargo a los presupuestos de la 

Universidad de Málaga (excepto la bolsa de viaje, que se abonará a todos/as los/as 

estudiantes que realicen intercambios con Iberoamérica en el marco de la convocatoria 


