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ANEXO I 

LISTADO DE PLAZAS 
PROGRAMA ATLANTICUS-SANTANDER 2019/2020 

 
 
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 2019) 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 
Webs:   www.juniata.edu  

https://www.juniata.edu/academics/departments/international/  
Nº de plazas: 3 plazas para el semestre de otoño de 2019. 

Fechas del semestre: Jueves 29 de agosto – viernes 20 de diciembre de 2019 (unos días antes habrá una orientación 
para los estudiantes internacionales) 
https://www.juniata.edu/registrar/calendars/academiccalendar19-20.php 

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 (Los estudiantes pueden escoger entre varios planes de comida).  
 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 ($704) salvo que 

adquieran otro con las mismas coberturas. 
 Ayuda UPO: $300 para cubrir parte de los gastos totales. Los estudiantes pueden contratar el 

seguro médico de la Universidad (Tarifa del seguro médico- $704), o bien llevar su propio 
seguro, que cubra las mismas prestaciones. 
 https://www.juniata.edu/academics/departments/international/international-
students/exchange-students/index.php  
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APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
(Boone, North Carolina) 

CÓDIGO PLAZA: 204 

Webs:   
www.appstate.edu  
https://international.appstate.edu/international-students 

Nº de plazas: 10 plazas para el semestre de otoño de 2019. 

Fechas del semestre: 
19 de agosto – 16 de diciembre de 2019  
https://registrar.appstate.edu/calendars-schedules/2019-20  

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: 2.800 € 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 $2,700.00. Los precios de la manutención oscilan entre  $1,055 y $1,917 
(https://housing.appstate.edu/pagesmith/2)  

 Los estudiantes tienen la opción contratar el seguro médico de la universidad (aprox. $1250), 
(https://healthservices.appstate.edu/health-insurance-information) pero tienen unas 
semanas para demostrar que traen un seguro válido desde España. 

 

DALHOUSIE UNIVERSITY  
(Halifax, Canadá).  

CÓDIGO PLAZA: 203 

Webs:   
www.dal.ca  
http://internationalstudentservices.dal.ca/index.html 

Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2019. 

Fechas del semestre: 
4 de septiembre – 16 de diciembre de 2018 (no están disponibles las fechas del 2019 aún)  
https://academiccalendar.dal.ca/Catalog/ViewCatalog.aspx?pageid=viewcatalog&catalogid=79  

Nivel mínimo de 
inglés exigido: 

B2 según el Marco de Referencia Europeo. 

La estancia incluye lo 
siguiente:  
 

 Matrícula (hasta 5 asignaturas – 15 créditos canadienses). 
 AYUDA UPO: 2.800 € 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. 
https://www.dal.ca/campus_life/residence_housing/residence/halifax-campus/costs---fees.html  

 Acceso básico al gimnasio, piscina y pistas de tenis, baloncesto, etc. 
 Los estudiantes tendrán que contratar el seguro médico de la universidad ($694.00) salvo 

que adquieran otro con las mismas coberturas. Y además un seguro con cobertura dental con 
un precio aproximado $284. En esta página, en la sección de “What coverage do I have?” 
dentro de “Students beginning in September” en “International Students” Encontraréis ambas 
coberturas a las que tenéis que estar acogidos https://www.dal.ca/campus_life/health-and-
wellness/health-plans-and-coverage.html y ambos precios los encontraréis en 
https://www.internationalhealth.ca/frmPage.aspx?school_page_id=b9c76e73-0b43-4463-
bedb-6cd151913f6d#parentVerticalTab2 y 
https://www.studentvip.ca/frmPage.aspx?school_page_id=ce4eaa2b-d74a-43f1-8074-
4da1a208e160#parentVerticalTab2 (Según compañeros de años anteriores, si el seguro no 
se utiliza, se reembolsa aproximadamente el 50%) 
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MOUNT ROYAL UNIVERSITY  
(Calgary, Canadá).   

CÓDIGO PLAZA: 205 

Webs:   
www.mtroyal.ca  
www.mtroyal.ca/iep 

Nº de plazas: 3 plazas para el semestre de otoño de 2019. 
Fechas del 
semestre: 

4 de septiembre – 22 de diciembre (Las fechas de Fall’19 aún no están publicadas) 
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: 2.800 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento del 

año académico 2017-2018 oscilan entre los $4,080 y los $2,878. Además, los estudiantes 
tendrán que pagar una cuota de inscripción de $30 no reembolsable y un depósito de $400 
reembolsable al final del semestre.   
https://www.mtroyal.ca/CampusServices/LivingonCampus/IncomingCurrentResidents/Rates
Fees/index.htm#deposit    

 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la 
universidad (aprox. $215 CN) y pagar el Exchange Program Fee ($150 CN). 
https://mtroyal.ca/ProgramsCourses/ContinuingEducation/languages/EnglishasanAdditional
Language/inter_esl_interapply.htm  

 

 

NORTH CENTRAL COLLEGE  
(Naperville, IL).  

CÓDIGO PLAZA: 202 

Webs:   
https://www.northcentralcollege.edu/ (Copiar enlace en barra de direcciones) 
https://www.northcentralcollege.edu/international (Copiar enlace en barra de direcciones) 

Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2019. 

Fechas del 
semestre: 

19 de agosto – 12 de diciembre de 2019 (OJO: han cambiado al sistema semestral del sistema trimestral) 
http://catalog.noctrl.edu/content.php?catoid=14&navoid=1028  

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”. 
 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico de la 

universidad (aprox.  $323). https://www.northcentralcollege.edu/eli/tuition-and-fees  
 AYUDA UPO: 2.800 € en concepto de alojamiento y manutención. El precio del alojamiento en 

el trimestre de otoño de 2018 fue de unos $3.673  aproximadamente (al tener un mes 
adicional en 2019, el precio puede subir un 33%) 
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https://www.northcentralcollege.edu/tuition  
 Residencias https://www.northcentralcollege.edu/housing-dining/live-here  

 

 
 

NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY 
(Flagstaff, Arizona).  

CÓDIGO PLAZA: 1075 
Web:   http://nau.edu/CIE/International-Admissions/ 

Nº de plazas: 6 plazas para el semestre de otoño de 2019. 
Fechas del 
semestre: 

26 de agosto – 12 de diciembre de 2019 

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. $1.000). 
 El precio del alojamiento será de aproximadamente entre $2,788 y $3,288 por semestre 

https://nau.edu/reslife/housing-costs-freshman-residential-colleges/ / http://nau.edu/living-
on-campus/ y la manutención esta entre $2110 y $2568. https://nau.edu/dining/meal-
plans/  

 AYUDA UPO: 2.800 € en concepto de alojamiento y manutención.  

 

 

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY MONTEREY BAY 
(Seaside, California). 

CÓDIGO PLAZA :1166 
Web:   https://csumb.edu/international 
Nº de plazas: 3 plazas para el semestre de otoño de 2019. 
Fechas del 
semestre: 

19 de agosto – 20 de diciembre de 2019 

Nivel mínimo de 
inglés exigido: 

B2 según el Marco de Referencia Europeo. 

La estancia incluye 
lo siguiente:  
 

 Exención de las tasas académicas (12-17 créditos norteamericanos) 
 Orientación y “programa de amigo” (“Buddy Program”). 
 Asesoría internacional y académica 
 Actividades socio-culturales durante el semestre (algunas actividades serán sobre una base 

de recuperación de costes y en tal forma serán anunciadas). 
 Acceso a las instalaciones deportivas 
 Tasas obligatorias de $500.00 por semestre 
 AYUDA UPO: 2.800 € en concepto de alojamiento y manutención.  El precio del alojamiento 

oscila entre $3100-$5000. Los precios de la manutención entre $1400-$2000 /  
https://csumb.edu/international/partner-portal?_search=partner+portal 
 Los estudiantes pueden traer su propio seguro, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos. 
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UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST 
(Queensland, Australia). 
CÓDIGO PLAZA: 206 

Web:   https://www.usc.edu.au/  
Nº de plazas: 2 plazas para el segundo semestre de 2019. 

Fechas del 
semestre: 

15 de julio– 15 de noviembre de 2019 
https://www.usc.edu.au/learn/calendars-and-timetables/academic-calendars/academic-calendar-semester-
based-2019  

Nivel mínimo de 
inglés exigido: 

C1+. Sólo serán admitidas las siguientes acreditaciones obtenidas después de julio de 2017: 
- Certificate of Advanced English (CAE) overall score of 169 or above with no less 

than 162 in each skill.   
- 76 TOEFL (Internet Based) with minimum score of 18 for writing. 
- 550 TOEFL (Paper Based) with minimum essay score of 4. 
- IELTS  (calificación mínima 6.0 con un mínimo de 5,5 en cada subtest).  
- Pearson´s Test of English (PTE) (calificación mínima 50 con ninguna subscore 

con menos de 50). 
- Los estudiantes interesados en estas plazas que no posean estas 

acreditaciones pero sí un nivel C1, 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 dicha prueba. 

La estancia incluye 
lo siguiente:  
 

 Matrícula (hasta 4 asignaturas) 
 AYUDA UPO: 2.800 € en concepto de alojamiento y manutención.  La Universidad no 

proporciona alojamiento para estudiantes pero ofrece links a varias opciones de alojamiento 
que el/la estudiante puede contratar por su cuenta: https://www.usc.edu.au/learn/student-
support/accommodation-and-housing#student-and-rental-accommodation. Los precios varían 
según la opción pero oscilan entre $196-$240 por semana ($4.312-$5.280 por semestre), 
sólo alojamiento. Más información en el International Student’s Guide: 
https://www.usc.edu.au/media/19142631/usci-2019-isg_sc_lrweb.pdf  

 Los estudiantes tendrán que contratar de manera obligatoria el seguro médico OSHC (aprox. 
376 dólares australianos) antes de solicitar el visado (aprox. 575 dólares australianos).  

 
 
 


