Información práctica para estudiantes de movilidad
¡Bienvenido a la Universidad de Pisa!
Antes de tu salida:
Por favor, asegúrate de ponerte en contacto con el coordinador Erasmus italiano (también
conocido como CAI, "Coordinatore di Area per l'Internazionalizzazione"), especialmente para
Erasmus Prácticas, para:
•
•
•

•

Descubrir cómo se organiza el departamento y qué cursos debes realizar, así como
cuándo asistir a clases de italiano.
Conocer todos los pasos administrativos necesarios para comenzar.
Mientras estés aún en el extranjero, podrás registrarte online a través del portal Alice,
a fin de obtener las credenciales útiles para completar el procedimiento de inscripción
en la Universidad de Pisa.
Rellenar y enviar el “formulario de solicitud de estudiantes entrantes” en el que se
solicitará que adjuntes el acuerdo de aprendizaje antes de la movilidad (Learning
Agreement) y obtener la validación del CAI.

Para estar lo más preparado posible para esta nueva experiencia, ten en cuenta algunos
aspectos logísticos:
•
•
•
•
•
•

Visa y permiso de residencia: pasos obligatorios si eres un estudiante Erasmus no
europeo.
Derechos de entrada y residencia para los ciudadanos de la Unión Europea.
Coste de vida: aunque vivir en Pisa puede ser bastante económico, ten en cuenta que
el coste de vida es superior a la cuantía mensual que se recibe en el programa Erasmus.
Seguro sanitario: conoce cómo funciona el sistema de salud en Italia y qué pasos debes
seguir antes de tu llegada.
Alojamiento: encuentra algunos enlaces para comenzar con la búsqueda de
apartamento.
Apertura de una cuenta bancaria: averigua si tu banco tiene una sucursal en Italia o
algún acuerdo con un banco italiano en Pisa.

Por favor, asegúrate de leer nuestra Guía para estudiantes internacionales (disponible en
inglés) con un resumen de cada uno de estos aspectos.

¿Qué hacer una vez que llegue a Pisa?
A veces los estudiantes pueden sentirse un poco abrumados por la novedad de una cuidad
nueva. Esto es absolutamente normal. Los siguientes pasos te ayudarán a sentirte más
seguro en esta nueva aventura:

Pasos necesarios:
1. Envía un correo electrónico a tu coordinador CAI para concertar una cita y que puedas
reunirte con él.
2. Si aún no te habías registrado a través del portal Alice, este es el momento de hacerlo.
3. Si eres un estudiante Erasmus residente fuera de la Unión Europea, solicita el permiso
de residencia. Necesitas el recibo de la oficina postal que acredite la presentación de la
solicitud de permiso de residencia antes de reservar una cita (siguiente paso).
4. Por favor, completa y envía el formulario de solicitud de estudiantes entrantes, si aún
no lo has hecho.
5. Reserva una cita con la Oficina Internacional para:
- Recibir tu carnet y tarjeta de estudiante.
- Activar tu clave de acceso a la red virtual de la Universidad.

Nota:
1. Selecciona una fecha en la que vayas a estar en Pisa y recuerda anotarla en tu agenda
2. Solo es posible solicitar una cita después de haber completado el formulario de solicitud
y de haber recibido el correo electrónico con la validación de su solicitud del CAI.
Sigue todos estos consejos, para hacer oficial tu estancia Erasmus.

Para más información, ve al siguiente enlace donde podrás conocer más sobre la vida en Pisa.

Documentos adjuntos:
-

Guía para estudiantes internacionales (disponible en inglés)
Viviendo, estudiando, prosperando en la Unipi
Guía para estudiantes Erasmus entrantes
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