ANEXO I
LISTADO DE PLAZAS
PROGRAMA ATLANTICUS-SANTANDER 2017/2018
INFORMACIÓN GENERAL:
 Las fechas de los semestres y los precios de los seguros, tasas y alojamientos son ORIENTATIVOS, se han tomado
de la última edición del programa (a la espera de confirmar los precios para el semestre de otoño de 2016) y por
tanto pueden sufrir modificaciones.
 1 crédito estadounidense o canadiense equivale a 2 créditos ECTS.
 1 crédito de University of Queensland equivale a 3,75 créditos ECTS.
 Las ayudas de la UPO que aparecen publicadas en dólares, se abonarán en euros tomando como referencia en
tipo de cambio del día que se ordene el pago según el Banco Central Europeo.
JUNIATA COLLEGE (Huntingdon, Pennsylvania). CÓDIGO PLAZA: 200
Web: www.juniata.edu
www.juniata.edu/departments/international/
Nº de plazas: 4 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 17 de agosto – 15 de diciembre de 2017 (17-18 de agosto: orientación. Las clases comienzan el 24).
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 18 créditos estadounidenses, aunque se recomienda que los estudiantes cursen entre 12 y 15).
 Alojamiento.
 Manutención (185 comidas más $200 para gastos de otras comidas no cubiertas por el comedor).
 Recogida del alumno en el aeropuerto de State College o en la estación de tren en Huntingdon al inicio del
semestre (previo acuerdo con la universidad si llega el día previsto).
 Los estudiantes tendrán que contratar el seguro médico de la universidad (aprox. $652) salvo que adquieran otro
con las mismas coberturas.
 Ayuda UPO: $190 para cubrir parte de los gastos totales de $780 (Tarifa de actividades- $170, Tarifa del Centro
Médico- $220, Tarifa tecnológica- $390) ESTOS PAGOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO, POR LO QUE LOS
ESTUDIANTES SÓLO PODRÁN GASTAR EL IMPORTE DE LA AYUDA EN ELLO.
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY (Las Cruces, New Mexico). CÓDIGO PLAZA: 199
Web: www.nmsu.edu
http://isss.nmsu.edu/
Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 16 de agosto – 8 de diciembre de 2017
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 18 créditos estadounidenses, aunque se recomienda que los estudiantes cursen entre 12 y 15.
Importante: NO cursar 14 créditos. Pueden cursar 12, 13 o 15+ créditos, pero no 14. Si no se cumple este
requerimiento, se cobrará un extra en la matrícula, aproximadamente US$250).
 Alojamiento. En otoño 2016 los estudiantes se alojaron en “Vista del Monte Apartamentos”. Los estudiantes sí
tienen que pagar $200 de fianza y $15 de tasas de gestión.
 Manutención (en otoño 2016 se aconsejó esperar a llegar a la Universidad para seleccionar un plan de comidas).
 Tasas por actividades y por el uso del Centro de salud (excluyendo el seguro médico).
 Recogida del alumno en el aeropuerto de El Paso, TX si el estudiante llega entre en las fechas señaladas antes del
inicio de la orientación. Los estudiantes interesados tendrán que abonar una tasa de $35 y reservar con
antelación.
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Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $400).
Además, la Universidad exige a todos los estudiantes internacionales, independientemente de su país de origen
someterse a un test de TB (Tuberculosis). Animamos a nuestros estudiantes de intercambio a que se sometan a
esta prueba en su país antes de su llegada a Estados Unidos, pero también es posible someterse al test durante la
semana de orientación. Tiene un coste de $80 más o menos.
Ayuda UPO: $160 para cubrir parte de las tasas (precio total de tasas $350 aprox.). ESTOS PAGOS SON DE
CARÁCTER OBLIGATORIO, POR LO QUE LOS ESTUDIANTES SÓLO PODRÁN GASTAR EL IMPORTE DE LA AYUDA EN
ELLO.

PRESBYTERIAN COLLEGE (Clinton, South Carolina). CÓDIGO PLAZA: 522
Web: www.presby.edu
http://www.presby.edu/international/international-students/
Nº de plazas: 2 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 19 de agosto – 13 de diciembre (fechas del semestre de otoño 2016)
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 18 créditos estadounidenses, aunque se recomienda que los estudiantes cursen entre 12 y 15)
 Alojamiento.
 Manutención (en semestres anteriores se han incluido 14 comidas por semana en el comedor de la universidad).
 Tasas por el uso del Centro de salud (excluyendo el seguro médico).
 Recogida del alumno en el aeropuerto de GSP (Greenville, SC) al inicio del semestre (previo acuerdo con la
universidad si llega el día previsto).
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $350)
 Ayuda UPO: $300 para cubrir parte de las tasas (precio total de tasas $610). ESTOS PAGOS SON DE CARÁCTER
OBLIGATORIO, POR LO QUE LOS ESTUDIANTES SÓLO PODRÁN GASTAR EL IMPORTE DE LA AYUDA EN ELLO.

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY (Boone, North Carolina). CÓDIGO PLAZA: 204
Web: www.appstate.edu
http://www.international.appstate.edu/isss/students/exchange-students
Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 22 de agosto – 14 de diciembre de 2017 (La semana anterior al 22 de agosto será la orientación)
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 5 asignaturas – 15 créditos estadounidenses).
 AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento depende del tipo de
residencia donde se alojen los estudiantes. La más cara de todas tiene un precio de $2.557,50. Los precios de la
manutención oscilan entre $1.000 y $1.500.
 Los estudiantes tienen la opción contratar el seguro médico de la universidad (aprox. $1.111), pero tienen unas
semanas para demostrar que traen un seguro válido desde España.
DALHOUSIE UNIVERSITY (Halifax, Canada). CÓDIGO PLAZA: 203
Web: www.dal.ca
http://internationalstudentservices.dal.ca/index.html
Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 5 de septiembre – 3 de diciembre de 2017 (aproximadamente)
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 5 asignaturas – 15 créditos canadienses).
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AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento y la manutención
depende del tipo de alojamiento y el plan de comidas que el estudiante escoja. Vivir fuera del campus tiene un
coste aproximado de $3.000-5.000 por semestre y si vives en el campus aproximadamente $5.000-$7.000.
Acceso básico al gimnasio, piscina y pistas de tenis, baloncesto, etc.
Los estudiantes tendrán que contratar el seguro médico de la universidad ($163) salvo que adquieran otro con las
mismas coberturas. Un seguro más amplio que también tenga cobertura dental tiene un precio aproximado de
$270.También tendrán que abonar una tasa de transporte (U Pass) de $150.

MT ROYAL UNIVERSITY (Calgary, Canada). CÓDIGO PLAZA: 205
Web: www.mtroyal.ca
www.mtroyal.ca/iep
Nº de plazas: 2 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 7 de septiembre – 22 de diciembre de 2017.
Calendario académico: http://www.mtroyal.ca/AcademicSupport/AcademicCalendar/index.htm
Nivel mínimo de inglés exigido: Sólo serán admitidas las siguientes acreditaciones obtenidas después de julio de 2015:
83 TOEFL (Internet Based) con una nota mínima de 20 en cada una de las secciones o 560 puntos
(Paper Based).
IELTS (calificación mínima 6.5).
Advanced (CAE) con una nota mínima de B
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 5 asignaturas – 15 créditos canadienses).
 AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento del año académico
2016-2017 oscilan entre los $4,000 y los $2,822. Además, los estudiantes tendrán que pagar una cuota de
inscripción de $45 no reembolsable y un depósito de $400 reembolsable al final del semestre.
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $225 CN)
y pagar el Exchange Program Fee ($150 CN).
NORTH CENTRAL COLLEGE (Naperville, IL). CÓDIGO PLAZA: 202
Web: www.noctrl.edu
http://www.northcentralcollege.edu/academics/international-programs/international-student-services
Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 12 de septiembre – 23 de noviembre (fechas del 2016).
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 12 créditos estadounidenses –máximum de 4 clases).
 Recogida del aeropuerto de Chicago (O’Hare) al inicio del semestre (previo acuerdo con la universidad si llega el
día previsto).
 Llegada anticipada a la Residencia Universitaria.
 Transporte local a las zonas administrativas, comerciales, bancos, etc.
 Descuentos en actividades sociales a través del Club Internacional.
 Acceso libre a NCC Wellness Center y a los servicios médicos, enfermerías y asesoramiento (excluyendo el seguro
médico).
 Orientación y programa “amigo”.
 Posible estancia con una familia anfitriona.
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $376).
 AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento en el semestre de
otoño de 2016 fue de unos 4.000 € aproximadamente.
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UNIVERSITY OF QUEENSLAND (Queensland, Australia). CÓDIGO PLAZA: 524
Web: www.uq.edu.au
www.uq.edu.au/international
Nº de plazas: 2 plazas para el segundo semestre de 2017.
Fechas del semestre: 21 de julio – 18 de noviembre de 2017
Nivel mínimo de inglés exigido: C1+. Sólo serán admitidas las siguientes acreditaciones obtenidas después de julio de
2015:
Certificate of Advanced English (CAE) (calificación A).
Advanced Certificate of Proficiency in English (CPE) (calificación minima C).
87 TOEFL (Internet Based) o 570 puntos (Paper Based).
IELTS (calificación mínima 6.5).
Pearson´s Test of English (PTE) (calificación mínima 64).
Los estudiantes interesados en estas plazas que no posean estas acreditaciones pero sí un nivel C1
según lo recogido en el Anexo II, podrán ser seleccionados pero condicionados a que, antes de iniciar
la estancia, obtengan alguna de las acreditaciones citadas anteriormente. La UPO a través del Centro
Universitario Internacional abonará los costes de dichas pruebas.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (hasta 4 asignaturas, 8 créditos U. of Queensland).
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $94 al
mes).
 AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento en el semestre de
otoño de 2016 osciló entre $925 y $2,120 aproximadamente.

NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY (Flagstaff, Arizona). CÓDIGO PLAZA: 1075
Web: http://nau.edu/CIE/International-Admissions/
Web alojamiento: http://nau.edu/living-on-campus/
Nº de plazas: 3 plazas para el semestre de otoño de 2017.
Fechas del semestre: 28 de agosto – 7 de diciembre de 2017
Nivel mínimo de inglés exigido: B2 según el Marco de Referencia Europeo.
La estancia incluye lo siguiente:
 Matrícula (12-17 créditos americanos)
 Orientación y “programa de amigo” (“International Friends Program”).
 Actividades socio-culturales durante el semestre (algunas actividades serán sobre una base de recuperación de
costes y en tal forma serán anunciadas).
 Recogida en el aeropuerto al inicio del semestre (previo acuerdo con la universidad si llega el día previsto).
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la universidad (aprox. $1.250).
 El precio del alojamiento será de aproximadamente $2,500 por semestre y la manutención de unos $2,000.
 AYUDA UPO: 2.200 € en concepto de alojamiento y manutención.
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