UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM)

ESTUDIAR EN ITALIA

Università degli Studi di Roma –la Sapienza
Código Erasmus: I ROMA01
https://www.uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/international

La Universidad de Roma-la Sapienza es miembro de la alianza CIVIS, denominada Universidad
Europea.
Un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea, CIVIS
reúne a la UMA y las Universidades de Tubinga, Bucarest,
Estocolmo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
de Roma - La Sapienza, la Universidad Nacional y Kapodistríaca
de Atenas y la Universidad Libre de Bruselas. Diseñado como un
verdadero campus universitario en construcción en toda Europa
para 2019, la movilidad en todas estas instituciones está
abierta a todos los estudiantes.

Fundada en 1303, la Universidad de Roma - La Sapienza es la universidad más grande de Europa. 700 años de
tradición universitaria la convierten en una institución de renombre internacional que acoge cada año a más de
125.000 estudiantes, entre ellos unos 1.200 estudiantes de intercambio, en las 11 facultades de esta
universidad.
Modalidades de
movilidad

-

El estudiante permanece matriculado en la UAM durante el año de la
movilidad.
- Matrícula gratuita en la universidad de destino.
- Posibilidad de reconocimiento académico del periodo de estudios (Contrato
de estudio)
Disciplinas/Departamen - Humanidades (Historia, Lenguas modernas, Literatura contemporánea, Lenguas
to/Sección
Eslavas, Psicología)
- Ciencias Sociales (Estudios Europeos, Derecho, Economía, Ciencias sanitarias y
sociales)
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- Ciencias (Biología)
- Sanidad (Medicina)
Información Académica
Para toda la información sobre el calendario académico, el programa de estudios, los
exámenes, etc., debes ponerte en contacto con el responsable de Erasmus de tu
facultad de destino.
Catálogo de cursos o asignaturas : https://corsidilaurea.uniroma1.it/en
Coordinadores académicos de las facultdes: Academic Coordinators
Niveles de estudio

Grados, máster y doctorado

Condiciones de
admisión

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales en el curso académico en el que se
solicita la plaza de movilidad.
Todos aquellos requisitos exigidos en la convocatoria de movilidad del Programa
Erasmus+ de la UAM correspondiente.
Italiano: B1
Otros idiomas: inglés B1

Nivel del idioma

La mayoría de los programas se imparten en italiano. Sin embargo, los nuevos cursos,
especialmente en medicina y cirugía (formación durante un ciclo de 6 años), son
totalmente en inglés. https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/15342/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/corso/2016/15342/home

Programas de estudio

Otros programas se imparten también en francés: Ingeniería en Informática,
Inteligencia Artificial y Robótica, Master en Economía Avanzada, Ciencias Políticas.
Algunos programas de formación se imparten parcialmente en inglés.
Para más detalles sobre el idioma de enseñanza, véase el catálogo de cursos:
http://corsidilaurea.uniroma1.it.
Normalmente, los estudiantes de intercambio podrán ingresar a todos cursos de la
Universidad Sapienza, a menos que la matrícula esté restringida.
De acuerdo con las nuevas directrices de Sapienza, los estudiantes ya no están
obligados a presentar un certificado oficial que acredite su nivel de italiano. Sin
embargo, recomendamos que los estudiantes no tengan menos de un nivel
intermedio de italiano para aprovechar al máximo su estancia y hacer la vida diaria en
Roma más fácil y agradable.
Se acepta un nivel intermedio de inglés en lugar de italiano en los siguientes casos:
estudiantes que deseen asistir a clases de programas de licenciatura impartidos total
o parcialmente en inglés (http://corsidilaurea.uniroma1.it/en) estudiantes que vienen
para su proyecto de fin de carrera o para un trabajo de formación, cuyo tutor acepta
el inglés como lengua de trabajo.
Referencias administrativas Erasmus para cada una de las facultades de la
Universidad de Roma - la Sapienza:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/referenti-amministrativi-erasmus-di-facoltaraef y https://corsidilaurea.uniroma1.it/ y https://corsidilaurea.uniroma1.it/en
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OFERTA CIENCIAS:
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/
Biologia e Tecnologie Cellulari:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30052/home
Biotecnologie : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29887/home
Chimica : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30443/home
Chimica Industriale : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30444/home
Fisica : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30046/home
Ingegneria Chimica : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30426/home y
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29907/home
Matematica : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30050/home
Scienze Naturali : https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/30048/home
Duración de la
movilidad

Ver Oferta de Plazas

Asistencia financiera/
Ayuda económica

Posibilidad de obtener una ayuda económica del Programa Erasmus + y posibilidad
de obtener ayuda complementaria de la UAM para la movilidad CIVIS. Más
información sobre becas, ver texto de la convocatoria Erasmus estudios

Calendario de la
universidad de destino

 1er semestre: septiembre/principios de octubre hasta enero
 2º semestre: de marzo a junio
 Sesiones de exámenes: verano (junio y julio), otoño (septiembre y octubre),
invierno (enero y febrero).
En algunas facultades, la enseñanza se imparte anualmente y el año académico
comienza en noviembre.
Cursos de lengua italiana

Cursos de italiano
Los cursos de idiomas son gratuitos para todos los estudiantes que deseen asistir a
ellos. Para inscribirse en los cursos de lengua italiana de Sapienza, los estudiantes
Erasmus entrantes deben rellenar la sección correspondiente de su formulario de
inscripción dentro de los plazos de inscripción.
Escuela de verano de lengua y cultura italiana
Sapienza organiza una Escuela de Verano para que los estudiantes estudien y
descubran muchos aspectos de la literatura, las artes y el cine italianos, a la vez que
perfeccionan sus conocimientos lingüísticos. La Escuela de Verano incluye dos cursos
independientes y paralelos, impartidos tanto en inglés como en italiano, con una
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prueba de evaluación final. Ambos cursos incluyen visitas guiadas a los monumentos
y sitios más importantes de Roma.
Para más información: https://www.lettere.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/summer-school
Recepción de
estudiantes
internacionales

Semana de Bienvenida de los Estudiantes Internacionales
Organizan una semana de orientación antes del comienzo del semestre, en
septiembre y en febrero.
Sapienza organiza una Semana Internacional de Acogida de Estudiantes del 3 al 8 de
febrero de 2020. Durante el evento, los estudiantes reciben información útil sobre la
vida académica y universitaria de la Sapienza. Es una gran oportunidad para conocer
al personal de Erasmus y a los miembros de la Red de Estudiantes Erasmus (ESN).
Viviendas de alquiler en el sector privado:

Alojamiento
Progretto Casa (www.esn-roma.it - info@esn-roma.it )
Anuncios publicados en Laziodisu - Agenzia degli Affitti en
www.laziodisu.it/default.asp?id=603
y www.affittostudentiroma.it

La Universidad de Roma - La Sapienza ha firmado un acuerdo con el B&B "Aedes
Placida" donde es posible alojarse los primeros días de su estancia en Roma a
precios reducidos. "Aedes Placida" se encuentra en Via Como, 45/Via Pavia,23. Para
más información, por favor visite: www.aedesplacida.it
Acuerdos especiales de alojamiento:
https://www.uniroma1.it/en/pagina/student-housing
erasmusincoming@uniroma1.it
Visados para
estudiantes
extracomunitarios

Teléfono: +39 06 4969 0434
https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza

Seguro médico

erasmus.sapienza@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza

Apoyo a estudiantes
con necesidades
específicas

Students with disabilities Office: https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa

Sistema de
calificaciones

Las evaluaciones se expresan en calificaciones calculadas en una escala de 0 a 30 para
los exámenes con la posibilidad de obtener una calificación "cum laude". La calificación
de aprobado y la calificación más baja para los exámenes es de 18, la calificación máxima
es de 30 (cum laude).
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ECTS Grade Conversion Scale, updated on 08/03/2013
International Student Guide
Información general
para estudiantes
incoming

Application Procedures 2019/2020
Infostud Guide for Erasmus (EU) students
What to do upon arrival: checklist

***
CONTACT DETAILS
Central level:

Staff
Daniela Astolfi
Erasmus Institutional Coordinator and Vice-Rector for Information
European University Networks
T (+39) 06 4969 0434
Prof. Luciano Saso
Office hours
Administrative contact:
Mon - Wed - Fri
09:00 -11:00
Contacts à l’Université de Rome- La Sapienza
Email
Maria Ester Scarano,
Erasmus Incoming
Head of the International Relations Office
T: +39 0649690434
Sede postal
E-mail: erasmusincoming@uniroma1.it
University Main Campus
Piazzale Aldo Moro 5
Sector Erasmus. Jefe del Sector
00185 Roma
Tiziana De Matteis
Palazzina Tumminelli (building CUOO7)
tiziana.dematteis@uniroma1.it
Second Floor, Room 204
Entrance from Viale dell'Università, 36
Head Erasmus Unit
International office
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Rome Italy (CU007)
Phone: +39 06 4969 0436
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