
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO III

 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA 

INSTITUCIÓN

CANADÁ FRANCÉS 
École Polytechnique de 

Montreal

CANADÁ FRANCÉS Université de Montreal

CANADÁ INGLÉS Niagara College

CANADÁ INGLÉS University of Calgary

CANADÁ INGLÉS University of Guelph

CANADÁ INGLÉS University of Ontario

CANADÁ INGLÉS University of Regina

CARLETON 
UNIVERSITY 

Carleton University

EE.UU. Salisbury University

EE.UU. University of West Florida

EE.UU. 
Western Carolina 

University

GEORGIA STATE 
UNIVERSITY 

Georgia State University

* Se informa que Western Carolina University 

poder ser preseleccionados los interesados en este destino deberán acreditar su conocimiento del 

inglés a través de un certificado válido de TOEFL, con la puntuación de IBT 

examen IELTS, con la puntuación de 6.

 

2.- 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 salida.

 

II –  OFERTA DE PLAZAS NORTEAMÉRICA 
2016-2017 

INSTITUCIÓN PAÍS PLAZAS Y PERIODOS

École Polytechnique de 
Montreal 

Canadá 5 plazas anuales

Université de Montreal Canadá 2 plazas anuales

Niagara College Canadá 
2 plazas 1º cuatr.
2 plazas 2º cuatr.

University of Calgary Canadá 
2 plazas 1º cuatr.
1 plaza 

University of Guelph Canadá 2 plazas 1º cuatr..

University of Ontario Canadá 2 plazas 

University of Regina Canadá 
2 plazas 
1 plaza 2º cuatr.

Carleton University Canadá 
6 plazas 1º cuatr.
6 plazas 2º cuatr.

Salisbury University EE.UU. 2 plazas 1º cuatr..

University of West Florida EE.UU. 
4 plazas 1º cuatr.
4 plazas 2º cuatr.

Western Carolina 
University* 

EE.UU. PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

gia State University EE.UU. 1 plaza

Western Carolina University exige nuevos criterios lingüísticos de admisión, para 

poder ser preseleccionados los interesados en este destino deberán acreditar su conocimiento del 

inglés a través de un certificado válido de TOEFL, con la puntuación de IBT 65 o PBT:520, o con el 

examen IELTS, con la puntuación de 6. 

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. 
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PLAZAS Y PERIODOS 

5 plazas anuales 

2 plazas anuales 

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

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

plazas 1º cuatr.. 

2 plazas anuales. 

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

plazas 1º cuatr. 
plazas 2º cuatr. 

2 plazas 1º cuatr.. 

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

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN 

1 plaza 1º cuatr. 

lingüísticos de admisión, para 

poder ser preseleccionados los interesados en este destino deberán acreditar su conocimiento del 

65 o PBT:520, o con el 

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



 

- Ayuda complementaria: Percibirán la cantidad que resulte de dividir el montante de la ayuda 

de la Fundación Lágrimas y Favores entre el número de cuatrimestres de intercambio en 

cómputo anual (curso académico). Se ingresará un 80% de dicho importe tras la rece

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)

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 mar

2016/2017). 

 

 

 

: Percibirán la cantidad que resulte de dividir el montante de la ayuda 

de la Fundación Lágrimas y Favores entre el número de cuatrimestres de intercambio en 

cómputo anual (curso académico). Se ingresará un 80% de dicho importe tras la rece

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

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 cuantía 

€ 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 
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: Percibirán la cantidad que resulte de dividir el montante de la ayuda 

de la Fundación Lágrimas y Favores entre el número de cuatrimestres de intercambio en 

cómputo anual (curso académico). Se ingresará un 80% de dicho importe tras la recepción 

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

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

nacional o extranjera en cuantía 

€ 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 

co de la convocatoria única durante el curso 


