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. El CAI le informará de los siguientes aspectos:


Organización del Departamento. Obtendrás indicaciones sobre los aspectos más
destacables del Grado: los programas de estudios, los lugares donde se imparten
la docencia, la asistencia de las lecciones, etc.
Este primer paso es muy importante porque recibirás información y orientación
de las materias y de los dos programas de estudios (LMG y DILPA). En este punto
hay que señalar que los alumnos pueden cursar materias tanto de cursos LMG y
DILPA e incluso de otras titulaciones y/o Departamentos distintos de
Jurisprudencia.

-

A continuación, podéis consultar los distintos programas de estudios:
Laurea magistrale 5 anni LMG-01.
Laurea 3 anni – DILPA.
Importante: las materias opcionales no están activadas. Para ver qué opciones se
han activado y en qué semestre, puedes consultarlo en el siguiente link. Encontrará
la información para el curso 2019-2020 en el enlace anterior a partir del mes de julio.
Finalmente, los alumnos también pueden cursas algunas docencias en inglés. Para
consultar las materias pinche aquí.


Conocer todos los pasos administrativos necesarios para comenzar.



Registro en la Universidad de Pisa. Mientras estés aún en el extranjero, podrás
registrarte online a través del Portal Alice. Este portal te proporcionará las

credenciales útiles para completar el procedimiento de inscripción en la
Universidad de Pisa. Se adjunta un manual con las instrucciones de registro.


“Application form Incoming Students” (formulario de solicitud de estudiantes
entrantes). El siguiente paso es rellenar este formulario, para ello, tienes que
acceder con las credenciales del PORTAL ALICE. El sistema te pedirá que
rellenes una serie de datos y que cargues en pdf documentos personales y una foto.
Una vez que te llega un email con la confirmación, es necesario cargar el
“Learning Agreeement (Before the Mobility)” para obtener la validación del CAI.



El último paso es solicitar una cita con la Ofinal Cental de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Pisa, para recogar la tarjeta mastercard y la
libreta de notas.

Con el fin de preparar esta nueva experiencia de forma satisfactoria, le
recomendamos que tengan presente estos 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. Se adjunta un pdf con información sobre HousingAnywhere, la
primera plataforma de viviendas de estudiante.



Apertura de una cuenta bancaria: te recomendamos que consultes si tu banco
tiene una sucursal en Italia o algún acuerdo con un banco italiano en Pisa. Por otra
parte, te informamos que la Universidad de Pisa ofrece a todos los alumnos una
tarjeta mastercard recargable que te identica como estudiante de la Universidad.
Esta tarjeta se puede utilizar en los diferentes servicios de la Universidad, como
la Bilioteca o los diferentes Restaurantes Universitarios. Además, con esta tarjeta
puedes tener descuentos turísticos y de ocio.

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. Te recomendamos que una vez en Pisa, el primer paso que debes realizar es ir a
la Oficina de Relaciones Internacionals del Deparamento de Jurispludencia. Alli
deberas firmar el certificado de llegada y rellenar unos documentos con tus datos
personales. Además, desde la Oficina recibirás toda la ayuda necesaria en relación
con las materias y horarios de las lecciones.
Para consultar el contacto de la Oficina y el horario de atención al público, pueden
hacerlo en el sigueinte click.
2. 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).
3. Le rogamos que compruebe que ha realizado todos los pasos descritos
anteriormente en el epígrafe “Antes de tu salida”. Si aun no realizado algunos de
estos pasos, es el moneto de hacerlo. Lea con atención el primer punto de este
documento y finaliza el proceso de solicitud e incripción en la Universidad de
Pisa.
4. Finalmente, te recomendamos que visites la página web del Centro Linguistito de
la Universidad de Pisa, que ofrece diversos cursos de idiomas. En la página web,
puedes incribirte para hacer el Test de ingreso y acceder forma gratuita a uno de
los cursos de italiano que se ofertan.
Notas:
1. Selecciona una fecha en la que vayas a estar en Pisa y recuerda anotarla en tu
agenda.
2. Recuerda que 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.
Le recomendamos que siga con atención todos estos consejos, para hacer oficial tu
estancia Erasmus.
Para obtener más información sobre nuestro Departamento de Juriplusdencia, le ruego
que visite nuestra página web.
Para conocer más sobre la Universidad y la ciudad, ve al siguiente enlace donde podrás
recibir información de interés para tu periodo Erasmus.
Documentos adjuntos:
-

Guía para estudiantes internacionales (disponible en inglés)
Viviendo, estudiando, prosperando en la Unipi
Guía para estudiantes Erasmus entrantes
Curso 2018/2019

