LEYENDA DE SÍMBOLOS EMPLEADOS EN LA LISTA DE DESTINOS
TIME: Las universidades marcadas con “T” son de la Red T.I.M.E., y es un “sello de calidad”.
ACUERDO: El tipo de acuerdo de intercambio existente con la universidad:
S/E: Sócrates/Erasmus. Ahora conocido como Erasmus+. Acuerdos europeos (excepto Suiza).
B: Bilateral (ICAI). Típicamente acuerdos no‐europeos, y Suiza. Acuerdo sólo con ICAI.
B: Bilateral (COMILLAS). Igual que el anterior, pero las plazas son repartidas por COMILLAS.
DT: Acuerdo de Doble Titulación con la universidad.
GE3: (Global E3) Acuerdo con un determinado conjunto de universidades de USA.
GE4: (GE4) Acuerdo con un determinado conjunto de universidades, excepto las de USA.
SIN: No hay acuerdo de intercambio, pero se puede ir tras superar sus pruebas de acceso.
COMPATIBILIDAD DE TITULACIÓN, ESPECIALIDAD Y CICLO: depende del acuerdo y/u oferta:

*: El destino es compatible a priori, pero aún no se tienen experiencias de intercambio.
Xº: Se tienen experiencias de intercambio con alumnos realizando el curso Xº.
__: El intercambio es incompatible con la titulación, especialidad o ciclo.
sem: El intercambio que admiten es semestral. Ponen pegas al año completo.
S1/S2: Se han tenido experiencias de intercambio semestral. No es garantía de compatibilidad.
__: El intercambio ha sido recién declarado incompatible por el jefe de estudios.
__: (NARANJA) El intercambio es mínimamente compatible, y requiere revisión.
PLAZAS DE INTERCAMBIO (PLZ): las unidades empleadas son plazas de intercambio anual.
Las fracciones (0,5) implican una plaza semestral. Las plazas anuales equivalen a 2 semestres.
$$: Estas plazas implican pagar tanto la matrícula en ICAI, como la matrícula en destino.
TEST IDIOMA: las pruebas de idioma que se requieren para el destino elegido.
D: Deutsch (Alemán)
E: English (Inglés); demostrable mediante el diploma de idiomas de COMILLAS.
E‐IT: English (Institutional TOEFL, iTP) – mide Reading y Listening (limitado)
E‐OT: English (Official TOEFL, iBT) – además, mide Speaking y Writing (completo)
F: Francés
I: Italiano
P: Portugués
X (Y): 2 idiomas que hay que aportar, por poder seleccionar asignaturas en ambos idiomas.
NOTA MÍNIMA (IDIOMA):
Alemán, Portugués, Francés e Italiano se miden en la escala CEFR: de A1 a C2
TOEFL (iTP) “Institutional”: la nota máxima es 677
TOEFL (iBT) “Official”): la nota máxima es 120
Nota: en el iBT, algunas universidades exigen notas mínimas en todas o algunas de las 4
secciones del examen (reading, listening, speaking & writing), y son rigurosas.

