
ALEMANIA

Fachhochschule Worms

Nordakademie Hochschule der Wirtschaft

Universität Passau

Hochschule Mainz
Para ARQ y DIS solo ofrece cursos en alemán  / Para ICO e ICI ofrece cursos en inglés y alemán. Los alumnos deben 

presentar un certificado que acredite el dominio del idioma (nivel B2) en el que tomarán los cursos.

Fachhochschule Wedel
La universidad ofrece cursos en alemán e inglés. No requiere prueba de idiomas. En Arquitectura ofrece sólo cursos 

en alemán.

Cologne Business School
La Universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio 

del idioma en el que tomarán los cursos.                                                              

SRH University of Heidelberg

Imparte clases en inglés y alemán. No requiere certificado de idiomas, pero los alumnos deben tener un alto dominio 

del idioma en el que tomarán los cursos. Si los alumnos toman cursos en alemán tendrán una entrevista a distancia 

con un Coordinador de Heidelberg, quien confirmará si el nivel de alemán es el adecuado. 

DHBW Mannheim

WHU - Otto Beisheim School of Management

Otto Friedrich - Universität Bamberg

Universität Augsburg

Mannheim University

AUSTRALIA

Bond University TOEFL IBT: 89 (mínimo 20 en cada sección y Writing mínimo 22) o IELTS: 6.5 (mínimo 6.0 en cada banda)

Deakin University TOEFL IBT: 79 (Writing mínimo 21) o IELTS: 6.0 (mínimo 6.0 en cada banda)

Macquarie University
TOEFL IBT: 90 (Listening mínimo 20, Reading mínimo 20, Writing mínimo 22, Speaking mínimo 20) o IELTS: 6.5 

(mínimo 6.0 en cada banda)

Universidad Estadual de Campinas

Faculdade Mauricio Nassau

Universidad de Sao Paulo

Queens University IELTS: 6.5, TOEFL: 88

Victoria University
Certificado que acreedite un alto dominio del inglés. El alumno debe tener un nivel de inglés que le permita asistir a 

clases y cumplir con las exigencias académicas propias del programa de intercambio.

The University of Nottingham, Ningbo

Lingnan University

Konkuk University

Korea University

Hallym University

University of Seoul

La Universidad ofrece cursos en danés e inglés. Los requisitos de idioma son los siguientes:                                                

Danés: Certificado que acredite dominio del idioma

Inglés: TOEFL IBT: 91 o IELTS: 6.5

ESCOCIA

Glasgow Caledonian University
TOEFL IBT : 80 (Listening mínimo 17, Reading mínimo 18, Speaking mínimo 20, Writing mínimo 17) o IELTS 6.0 (con 

ninguna banda inferior a 5.5) 

IE University Certificado que acredite un alto dominio de idioma inglés.

Babson College TOEFL IBT: 80 o IELTS: 7.0

California State University, Fresno TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.5

California State University, Long Beach TOEFL IBT: 61 o IELTS: 5.5 (5.5 mínimo en cada banda)

George Mason University TOEFL IBT: 88 (20 mínimo en cada sección) o IELTS: 6.5 

San Diego State University TOEFL IBT: 80 o IELTS: 6.5

Suffolk University TOEFL IBT: 75 o IELTS: 6.0

BRASIL

ESPAÑA

DINAMARCA

Aarhus School of Architecture
La universidad ofrece cursos en danés e ingles. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio del 

idioma en el que tomarán los cursos.

Copenhagen Business School

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

CROACIA

Zagreb School of Economics and Management
La Universidad ofrece cursos en croata e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio del 

idioma en el que tomarán los cursos.

COREA

CHINA

La universidad ofrece cursos en inglés. No requiere prueba de idioma, pero los alumnos deberán presentar un 

certificado o carta de un docente que acredite su alto dominio del inglés.

Upper Austria University of Applied Sciences

La universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio 

del idioma en el que tomarán los cursos. La Universidad extranjera dispone de cursos de alemán para alumnos 

internacionales.

REQUISITOS DE IDIOMA
*Estos puntajes pueden estar sujetos a modificación, por lo que te sugerimos visitar la página web de la universidad a la que quieres postular.

Certificado que acredite dominio del alemán. 

La Universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite alto 

dominio del idioma en el que tomarán los cursos. 

Universität Regensburg

La Universidad ofrece cursos en coreano e inglés. No requiere prueba de idiomas, pero exige que los alumnos tengan 

un alto dominio de la lengua en la que seguirán las clases. Si toman clases en inglés los alumnos deben presentar un 

certificado que acredite un alto dominio del inglés.

Certificado que acredite dominio del portugués. Si el alumno tomará clases de portugés el semestre antes de partir su 

intercambio puede dejar este certificado pendiente hasta antes de su intercambio.

La Universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Para cursos en inglés de ICO se necesita certificado de dominio de 

idioma nivel C1. Para cursos en inglés de otras áreas exige nivel B2. Si quieres inscribir cursos en alemán debes 

acreditar un nivel B2 mínimo en las pruebas de este idioma.

AUSTRIA

FHS Kufstein Tirol

La universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio 

del idioma en el que tomarán los cursos. La Universidad extranjera dispone de cursos de alemán para alumnos 

internacionales.

Vorarlberg University of Applied Sciences

La Universidad ofrece cursos en alemán e inglés. Los requisitos de idioma son los siguientes:   Inglés: Carta de 

recomendación de un profesor de inglés (sólo para alumnos interesados en cursos en ese idioma). Alemán: Entrevista 

corta por teléfono.



Diseño y Arquitectura:  TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.5
Enfermería: TOEFL IBT: 66 o IELTS: 6.0
Ciencia Política, Periodismo y Psicología (College of Arts & Sciences): TOEFL IBT: 66 o IELTS: 6.0
Derecho (College of Education, Criminal Justice & Human Services): TOEFL IBT: 66 o IELTS: 6.0
Ingeniería Comercial (Lindner College of Business): TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.5

Ingeniería Civil (College of Engineering & Applied Sciences): TOELF IBT: 79 (Speaking mínimo 20) o IELTS: 6.5

University of Georgia TOEFL IBT: 80 o IELTS: 7.0

University of Houston TOEFL IBT: 80

University of Michigan TOEFL IBT: 92 - 100 (mínimo de 23 en cada sección) o IELTS: 6.5            

University of Southern California, Marshall School of Business TOEFL IBT: 80

Virginia Polytechnic Institute and State University Certificado que acredite dominio del inglés.

Aalto University

University of Jyväskylä

Laurea University of Applied Sciences

Ecole Superieure des Sciences Commerciales d' Angers

ENSAAMA Olivier de Serres

Université Pantheón-Assas Paris II

L´Ecole de Design Nantes Atlantique

Groupe Sup de Co Montpellier

Université Pierre-Mendès France

Goupe Sup de Co Amiens Picardie

EDHEC Business School

ESAIL Ecole Supérieure d'Architecture Intérieure de Lyon

IESEG School of Management

HOLANDA

Maastricht University Los alumnos deben presentar un certificado que acredite un alto dominio de inglés. 

Fontys Academy for Creative Industries
El alumno debe disponer de un alto dominio del inglés, que le permita cumplir con las exigencias académicas del 

programa de intercambio.

Rotterdam Business School TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.0

University of Ulster
IELTS 6.0 (with no contributing band less than 5.5). 

Pearson Test of English (PTE) 56 (with no less than 51 in each part). 

The University of Nottingham
 IELTS: 6.5 (mínimo 6.0 en cada banda); TOEFL 87 (mínimo 20 en Speaking y 19 en las otras secciones); Pearson’s Test 

of English (Academic).

IULM

Politecnico di Milano

Universitá degli Studi di Bologna

Universitá degli Studi di Messina

Universitá degli Studi di Salerno

Universitá degli Studi di Roma Tre

Universitá degli Studi di Torino

Universitá degli Studi di Firenze

Hradec Králové  Los alumnos deben presentar un certificado que acredite dominio del idioma inglés.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
La Universidad ofrece cursos en rumano y algunos en francés e inglés. Los alumnos deben presentar un certificado 

que acredite dominio del idioma en que tomarán los cursos.

Kristianstad University College

Södertörn University

Jönköping International Business School 

TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.0 (con un mínimo de 5.0 en cada banda) o Cambridge ESOL: CPE o CAE o MELAB: 90

TURQUÍA

Sabanci University
La universidad ofrece cursos en inglés. No requiere prueba de idioma, pero los alumnos deberán presentar un 

certificado o carta de un docente que acredite su alto dominio del inglés.

SUIZA

National Chengchi University

FHS St. Gallen University of Applied Sciences
La universidad ofrece cursos en alemán e inglés. No requiere prueba de idiomas, pero los alumnos deben acreditar un 

alto dominio de la lengua en la que seguirán las clases.

TAIWAN

La universidad ofrece cursos en inglés. No requiere prueba de idioma, pero los alumnos deberán presentar un 

certificado o carta de un docente que acredite su alto dominio del inglés.

ITALIA

RUMANIA

SUECIA

No requiere prueba de idiomas, pero los alumnos deben acreditar un alto dominio del inglés mediante un certificado 

de idioma. 

Linköping University Para los alumnos de ICI la universidad no tiene requisitos de idioma, pero el alumno debe tener el nivel de inglés 

suficiente para asistir a clases y presentar un certificado de idioma.

El alumno debe tener un nivel de italiano que le permita asistir a clases y cumplir con las exigencias académicas 

propias del programa de intercambio.

REPÚBLICA CHECA

TOEFL IBT: 80 (Writing mínimo 21, Speaking mínimo 20, Listening mínimo 17 y Reading mínimo 19) o  IELTS: 6.5 

(mínimo 6.0 en cada banda)

La universidad ofrece cursos en francés y algunos cursos en inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que 

acredite dominio del francés y/o del inglés según corresponda.

INGLATERRA

ISRAEL

Bezalel Academy of Arts and Design
La universidad ofrece cursos en hebreo y algunos cursos en inglés. Los alumnos deberán presentar un certificado que 

acredite el dominio del hebreo.

Certificado que acredite dominio del francés.

IRLANDA

FINLANDIA

Certificado que acredite dominio del inglés. El alumno debe tener un nivel de inglés que le permita asistir a clases y 

cumplir con las exigencias académicas propias del programa de intercambio.

FRANCIA

University of Cincinnati

University of Illinois at Chicago

La Universidad ofrece cursos en francés y algunos cursos en inglés. Los alumnos deben presentar un certificado que 

acredite dominio del francés y/o del inglés según corresponda. Además, deberán presentar un documento de 

Certificación de francés firmado por un profesor del idioma (para más detalles preguntar en la DRI)


