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Una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es permitir estudiar en el extranjero, rompiendo 
las barreras académicas y económicas. 

La UMA participa en el programa 
ISEP Exchange, que incluye ISEP 
EEUU e ISEP Internacional

1. QUÉ ES

ISEP
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Un mínimo de 10 plazas destinadas a 
EEUU (ISEP EEUU). 

Un mínimo de 2 plazas destinadas al 
resto de países (ISEP Internacional).

Aunque se prima la movilidad anual, 
en casos excepcionales será posible 
optar a movilidades cuatrimestrales.

¿Cuántas plazas se ofertan?

2. Plazas y periodo 3. ¿Por qué ISEP Exchange?
Alojamiento garantizado
Manutención incluida
Oportunidades académicas y formativas 
(Training placements)

Apoyo excepcional (triple coordinación de la mano de 
los  ISEP-Coordinators  en la UMA, institución de destino, y la 
Central del programa en Arlington)

ISEP hace posible estudiar en cualquier 
país, abonando los gastos de alojamiento y 
manutención al nivel de vida de Málaga

ISEP es especialmente interesante si deseamos ir a 
algún país/destino que tenga un coste de vida elevado.
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4. Requisitos y criterio de    
   asignación de plazas

Requisito académico: 60 créditos superados.

Requisito de idioma:
• Para ISEP EEUU: 72 IBT en el examen TOEFL.

• Para ISEP Internacional: acreditación de un nivel B2 del 

idioma del país de destino (salvo en el caso de los destinos 

hispanohablantes).

Criterio de asignación
Las plazas se asignarán, entre los estudiantes que 
cumplan los requisitos anteriores y por riguroso orden 
de notas. 

5. Destinos y selección
Consulta en la web del programa ISEP a través 
del mapa

Verifica las condiciones de cada Universidad. 
Tienes 266 opciones aplicando el filtro avanzado “ISEP Exchange” 
y tu área de estudio.



PROGRAMA 
ISEP

6. Pagos a realizar y ayudas
        AÑO COMPLETO

600€  
Por gastos de tramitación una vez seleecionado/a

5190€ 
Divididos en pagos fraccionados de 1800€, 1695€ y 1695€ 
al abonar en el curso previo al del intercambio

312€ aprox.  
SEVIS Fees (VISA)

780€ aprox.  
ISEP Seguro Anual

TOTAL: 6888€

TOTAL: +7500€

1000€  
Bolsa de viaje (automática)

*5000€ 
Ayuda estancia (automática)

1500€ aprox. 
Beca complementaria del Servicio de Becas (condicionada 
al cumplimiento de requisitos económicos establecidos en la 
convocatoria)

*En ISEP Internacional las ayudas son iguales exceptuando 
la ayuda de estancia que varia según el área geográfica.

Costes (anticipados)

Ayudas ISEP EEUU* (tras incorporación)

*Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en 
futuras convocatorias

Servicios adquiridos
Alojamiento en la Universidad de destino
Seguro en el país de acogida

Manutención 
Extras ISEP
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Se elabora una lista de posibles destinos  -se recomienda el 
mayor número posible-.

La asignación del destino será determinada por el flujo de 
estudiantes (balance oferta/demanda). 

El destino asignado será notificado por ISEP a la UMA entre 
los meses de marzo y abril.

ISEP Exchange
Establece como fecha límite de solicitud del semestre 
1 (Fall) 15 de febrero y del semestre 2 (spring) 15 de 
agosto.

Convocatoria UMA
Nuestra oficina establece plazos anteriores a los de la 
organización para tramitación interna 

7. Adjudicación de destinos ATENCIÓN PLAZOS
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Blanca Cano
Me llamo Blanca, y en el curso 
2018/2019, fui a Valdosta State 
University, en el estado de Georgia 
(Estados Unidos) con el programa ISEP. 
Estaba estudiando el grado en Educación 
Primaria y me fui allí a hacer mi tercer 
curso. Aunque de primeras la ciudad de 
Valdosta, en el sur del estado, no parecía 
de lo más emocionante, este lugar 
terminó siendo mi segundo hogar. Esta 
experiencia me marcó en lo personal, y 
definitivamente ha influenciado mi camino 
profesional.



María González
Animo a todos los estudiantes a que 
investiguen todas las modalidades de 
movilidad nacional e internacional. En 
mi caso, tuve la oportunidad de estudiar 
un curso en Radford University (Estados 
Unidos) a través del programa ISEP, y la 
experiencia fue maravillosa de principio 
a fin. Totalmente recomendable. Todo 
era como había imaginado: vivir en un 
campus universitario norteamericano, 
conocer a estudiantes de incontables 
nacionalidades, explorar el país… Y no solo 
me trataron como a uno más, sino que me 
transmitieron su curiosidad por mi propia 
cultura. Y me hicieron sentir como en casa 
cada día que pasé allí. on su curiosidad 
por mi propia cultura. Y me hicieron sentir 

8.Experiencias 
ISEP
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Síguenos 

@rriiuma

@rriiuma

/RelacionesInternacionalesUMA

Contacta
outgoing@uma.es
www.uma.es/relacionesinternacionales

¡Participa!


