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UNI-ITALIA
CENTRO DE PROMOCIÓN ACADÉMICA PARA LA ORIENTACIÓN AL ESTUDIO EN ITALIA

Fly higher and further! 
Italian Higher Education: more than a chance



1. Excelencia: las universidades italianas llevan mucho tiempo siendo centros de excelencia reconocidos 
en todo el mundo, como testifican los ranking internacionales (Shangai Jao Tong, QS, Times Higher 
Education) y sus títulos académicos son homologados en toda la Comunidad Europea.

2. Profesionalidad:  las universidades italianas optimizan la profesionalización de sus estudiantes y son 
capaces de orientar y de guiar al estudiante durante el curso de sus estudios.

3. Mercado de trabajo: los sectores de excelencia de las universidades italianas representan las áreas de 
mayor desarrollo del mercado de trabajo.

4. Flexibilidad: la estructura de los estudios de grado y posgrado, organizados en exámenes a los que 
corresponden determinados créditos formativos universitarios (ECTS, European Credit Transfer System), 
permiten a los estudiantes tener buena flexibilidad en sus planes de estudios.

5. Becas: varias universidades ofrecen becas, algunas concedidas por el Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario, que ofrece asistencia financiera y tarifas especiales para los servicios de manutención 
y alojamiento.

6. Calidad de vida: conocida por su gran patrimonio histórico-artístico y literario, Italia es el país con el 
mayor número de patrimonios UNESCO, rica en colecciones de arte y con una larga tradición deportiva, 
tanto en las disciplinas individuales como en las colectivas. Además, la atmósfera acogedora y hospitalaria 
es de gran importancia.

6 óptimas razones para estudiar en Italia
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Las Universidades italianas nacieron en el siglo XII y son las más antiguas del 
mundo occidental pero, además de la tradición, Italia está a la vanguardia en todos 
los campos de la enseñanza superior, especialmente en los sectores de la Cultura, 
del Diseño, de la Arquitectura, de las Ciencias Aplicadas, de la Medicina, de la 
Economía y de las Artes.
En Italia se puede encontrar el nivel más alto de calidad educativa y, gracias a las 
relaciones internacionales y con la sociedad por parte de las universidades, existe la 
oportunidad de establecer contactos útiles para la vida profesional futura, laboral y 
estudiantil, teniendo en cuenta que los estudiantes tendrán la ventaja de actuar en 
uno de los principales países manufactureros del mundo. Estudiar en Italia ofrece 
muchas oportunidades de crecimiento y de éxito, desde la vida académica hasta 
el mundo del trabajo.
En Italia se hallan instituciones del máximo nivel en los ámbitos de la Arquitectura 
y del Diseño, de las Ciencias y de la Ingeniería, de las Nuevas Tecnologías, de la 
Economía y del Management, de la Agricultura, de las Ciencias Humanas, de la 
Restauración y Conservación del patrimonio artístico y cultural, del Arte y de la 
Música.

Riqueza y Variedad del Sistema Educativo Italiano

El sistema educativo italiano, tras los estudios secundarios, incluye, además de las 
universidades, los Institutos Afam, para un total de más de 300.000 estudiantes.
Universidades: actualmente en Italia hay 96 universidades y 12 Centros de 
investigación nacionales.
Institutos Afam (Alta Formación Artística y Musical): son 132 institutos  que operan 
en los sectores de las artes visuales, musicales, corales y dramáticas, repartidos en 
20 Academias de Bellas Artes estatales, 24 Academias de Bellas Artes oficialmente 
reconocidas, la Academia Nacional de Arte Dramático, la Academia Nacional de 
Ballet, 58 Conservatorios de Música, 21 Institutos Musicales reconocidos por el 
Gobierno, 4 Institutos superiores para las Industrias Artísticas (ISIA) y 5 Instituciones 
autorizadas a otorgar títulos de Alta Formación Artística, Musical y Coral.
 

Instrucción superior de excelencia

LA OFERTA ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES Y DE 
LOS INSTITUTOS ITALIANOS SE DIVIDE EN 3 CICLOS, 
DE ACUERDO CON EL QUALIFICATIONS FRAMEWORK 
FOR THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – QF 
FOR THE EHEA. SE ACCEDE A ELLOS TRAS 13 AÑOS DE 
ESCUELA PREUNIVERSITARIA (EN EUROPA SUELEN 
SER 12 AÑOS).

MARCO ITALIANO DE LOS TÍTULOS
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UNIVERSIDADES
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Tiene la finalidad de asegurar 
al estudiante un dominio 
de métodos y contenidos 
científicos generales. Los 
cursos de Laurea tienen una 
duración de 3 años, igual a 
180 ECTS (European Credit 
Transfer System). Se puede 
acceder a este curso con 
un título de bachillerato 
u otro título internacional 
correspondiente. La Laurea 
es el Bachelor of Science del 
Sistema universitario europeo, 
definido en Bolonia en 1999.

Tiene como finalidad la de 
proporcionar las destrezas 
necesarias para ejercer una 
actividad de investigación 
altamente cualificada. El curso 
dura 3 años. Para acceder 
hay que tener un título 
de licenciatura italiano o 
extranjero. Hay una prueba de 
acceso.

Tiene la finalidad de 
proporcionar al estudiante 
una formación de nivel 
avanzado para ejercer una 
actividad de alta cualificación 
en sectores específicos. Los 
cursos tienen una duración 
de 2 años, que equivalen a 
120 ECTS. Se puede acceder 
a estos estudios con un 
título de bachillerato u 
otro título internacional 
correspondiente.
En algunas sedes, y para 
algunas disciplinas, se 
ofrecen cursos articulados en 
un único ciclo de 5 ó 6 años, 
por un número total de 300 
ó 360 ECTS. Se accede a ellos 
con un título de bachillerato 
o con otro título internacional 
correspondiente.
La Laurea Magistrale es el 
Master of Science del Sistema 
universitario europeo, 
definido en Bolonia en 1999.

Primer ciclo Tercer cicloSegundo ciclo
Laurea
(Bachelor of Science)

Laurea Magistrale
(Master of Science )

En algunas sedes se ofrece también 
un nivel de especialización destinado 
a enriquecer la formación profesional: 
el Master universitario di I livello.  Este 
título no está entre los del Sistema 
universitario europeo definido en 
Bolonia en 1999.

Master Universitario di I° livello
(Specializing Bachelor)

Dottorato di Ricerca 
(PHD)

El Master di II livello es un curso de 
perfeccionamiento de la formación 
universitaria al que se accede después del 
segundo ciclo universitario. El curso prevé la 
consecución de al menos 60 créditos ECTS.
El nombre que se da en Italia a este título 
podría engañar, ya que no tiene nada 
que ver con el título de Máster utilizado 
internacionalmente; se trata de un título de 
nivel superior.

Tiene la finalidad de proporcionar cono-
cimientos y habilidades para funciones 
requeridas en particulares actividades profe-
sionales. Permite obtener la habilitación para 
ejercer estas profesiones y tiene el objetivo 
de formar especialistas en determinados sec-
tores profesionales. La duración de un curso 
de especialización es de al menos 2 años.

Master Universitario di II° livello 
(Specializing Master)

Specializzazione di II° livello 
(Specialization Degree)



TÍTULO ITALIANO ENGLISH MEANING CRÉDITOS AÑOS
PRIMER CICLO Laurea Bachelor of science 180 3

SEGUNDO CICLO Laurea Magistrale Master of science 120 2

Master universitario di 
1° livello

Specializing Bachelor ≥ 60

TERCER CICLO Dottorato di ricerca PhD 3

Specializzazione di 2° 
livello

Specialization degree 2

Master universitario di 
2° livello

Specialization Master ≥ 60
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Algunas universidades italianas ofrecen la posibilidad de estudiar cursos impartidos en inglés, tanto en el primero como en el segundo ciclo 
de estudios; además en casi todos los cursos de doctorado el estudiante puede solicitar asistencia en inglés al docente de referencia.
Para mayor información sobre los cursos activados en lengua inglesa consulte el sitio www.universitaly.it

Cursos de grado y posgrado en inglés 



AFAM - INSTITUTOS DE ALTA FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, MUSICAL Y CORAL 



Se accede tras una prueba de acceso. 
Tiene duración de un trienio e incluye la 
adquisición de 180 ECTS con la finalidad de 
asegurar un adecuado dominio de métodos 
y técnicas artísticas, y también la adquisición 
de destrezas específicas disciplinares y 
profesionales.

Se accede con el  Diploma Accademico di 
secondo  livelo u otro título internacional 
correspondiente. Tiene una duración mínima de 
un trienio, no incluye la adquisición de créditos, 
y tiene la finalidad de proporcionar las destrezas 
necesarias para la programación y realización de 
actividades de investigación muy cualificadas.

(Specialization Course)
Proporciona destrezas profesionales elevadas en 
ámbitos específicos.

Diploma de perfezionamento o Master 
(Advanced Diplomas and Master’s Courses)
Proporcionan profundizaciones en determinados 
sectores, recualificación  profesional e instrucción 
permanente, incluyendo la adquisición de al 
menos 60 ECTS.

Se accede tras una prueba de acceso para 
asegurarse que la preparación sea adecuada 
para el curso. Tiene una duración de un 
bienio; incluye la adquisición de 120 ECTS 
con la finalidad de proporcionar al estudiante 
una formación de nivel avanzado para un 
completo dominio de métodos y técnicas 
artísticas, y para la adquisición de destrezas 
profesionales de gran calidad.

Otros Cursos

Diploma accademico di formazione alla 
ricerca 
(Academic Diploma in training for research)

Diploma accademico di secondo livello 
(Second Level Academic Diploma)

Diploma accademico di specializzazione
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Diploma Accademico di Primo Livello 
(First Level Academic Diploma)



Para tener éxito en la carrera escogida se requiere un nivel de 
conocimiento de la lengua italiana apto para la asistencia de 
los cursos académicos.
Los estudiantes deben entregar su solicitud de plaza a la 
Embajada o Consulado de su distrito y deben demostrar 
su nivel de conocimiento de la lengua italiana. El nivel de 
conocimiento mínimo suele ser el A2.
No tienen esta obligación los estudiantes que se matriculen en 
cursos en inglés. De todas maneras, como tendrán que vivir en 
Italia, es oportuno que estudien italiano en la universidad que 
los acoja.
Las disposiciones del Ministerio de Educación que gestionan las 
matrículas de los estudiantes extranjeros en las universidades 
italianas y en los institutos AFAM se publican cada año, junto al 
número exacto de plazas relativas a cada instituto.

Formación lingüística



La matriculación de los estudiantes en las instituciones de instrucción superior está subordinada al pago de las tasas universitarias. Los 
métodos de pago y las fechas límite dependen de cada universidad, al igual que su coste, que varía según la universidad y la carrera escogida.
Sin embargo, los costes de la formación universitaria y post-universitaria italiana suelen resultar más baratos con respecto a los demás países 
y en particular, son sumamente  menores que los costes de la enseñanza en los Estados Unidos, si bien se trata de una formación de nivel 
igualmente elevado o incluso superior.
Además de las becas que algunas universidades ofrecen por su cuenta, algunos estudiantes pueden obtener una exención total o parcial  
del pago de las tasas universitarias y gozar de una subvención parcial para los gastos de alojamiento gracias a becas concedidas por las 
entidades territoriales o por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo en el caso en que demuestren estar en condiciones económicas 
desfavorables.
Para mayor información sobre la ayuda al estudio en Italia consulte el sitio www.universitaly.it

Costes y derecho al estudio
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Constituida el 30 de julio de 2010 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y 
la Fundación Italia China, tiene la finalidad de favorecer la cooperación universitaria entre Italia y otros países, y especialmente 
la de atraer estudiantes e investigadores extranjeros hacia las universidades italianas.
La asistencia a los estudiantes empieza ya en su propio país gracias a los Centros Uni-Italia de cada nación. Estos centros 
organizan encuentros de orientación  sobre la oferta académica italiana. Finalmente, el servicio nacional de acogida de Uni-
Italia atiende al estudiante en Italia durante toda su estancia.

Uni-Italia: Centro de promoción académica y de orientación para el estudio en Italia

Los centros Uni-Italia de las Embajadas Italianas en el extranjero se ocupan de proporcionar información sobre la oferta formativa 
a los estudiantes interesados en estudiar en Italia, ofrecen soporte en las fases de preinscripción, y garantizan su asistencia a las 
universidades extranjeras interesadas en cooperar con las universidades italianas.
Es más, Los Centros Uni-Italia cooperan con los Institutos Italianos de Cultura y con las Embajadas para difundir los cursos de 
lengua italiana, y dan noticias sobre eventos organizados por estas instituciones.
En Italia, la Asociación proporciona asistencia a los estudiantes extranjeros a través de Tutores Uni-Italia, que los asisten durante 
las diferentes fases de su vida académica, y les aseguran ayuda para gestionar la burocracia universitaria de las Secretarías 
Estudiantiles y  la Administración Pública.

Red de Asistencia Uni-Italia

“UNI-ITALIA ASISTE A LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
FAVORECIENDO SU PERMANENCIA Y LA INTEGRACIÓN EN LA VIDA 
SOCIAL, ACADÉMICA Y CULTURAL DE LA CIUDAD QUE LOS ACOGE.”



Los Tutores ejercen su actividad dentro de 
las universidades italianas en los Desk Uni-
Italia, lugares físicos de asistencia y gestión 
de informaciones útiles.
La red de asistencia Uni-Italia tiene la 
finalidad de favorecer la incorporación de 
los estudiantes extranjeros en la vida social, 
académica y cultural.  
El Tutor se ocupa de los siguientes servicios:

•  asistencia durante los welcoming day organizados 
en las universidades;
• soporte para gestionar la burocracia relativa a 
los pasaportes, permisos de residencia y seguros 
sanitarios;
•  distribución de información y de contactos sobre 
numerosas administraciones como embajadas, 
servicios de seguridad pública y hospitales;
•  ayuda para la petición de informaciones en los 
despachos universitarios;
•  asistencia para gestionar la burocracia relativa a la 
vida universitaria;
•  orientación sobre los servicios útiles de la ciudad 
que los acoge, visita de los barrios, e informaciones 
sobre los servicios de transporte público;
•  organización de actividades extracurriculares (cine, 
teatro, tertulias literarias, etc.);

Desk Uni-Italia

Además, se asistirá a los estudiantes para la resolución de 
problemas cotidianos a través del servicio 

Hotline y E-Mail.
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Durante estos encuentros, que se organizan nada más llegar a Italia, se les da a los estudiantes informaciones útiles sobre la 
ciudad, la universidad, o la academia que les va a acoger. En esta ocasión los estudiantes pueden aclarar sus dudas sobre su 
permanencia en Italia. El Responsable de la Acogida de Uni-Italia y los Tutores regionales están a su disposición para responder 
a todas las preguntas.

WELCOMING DAY

A menudo se organizan actividades extraescolares, como por ejemplo intercambios lingüísticos y culturales, en los que 
los estudiantes italianos que estudian una lengua extranjera, y los estudiantes extranjeros que estudian italiano, tienen la 
posibilidad de encontrarse y acercarse a la cultura de los otros.

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN



Asociación Uni-Italia
DGSP - Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1 
00135 Roma 
Tel: 0039 06 3691 4616
Línea para estudiantes: 0039 06 3691 2651
E-mail: info@uni-italia.it
 
Síguenos en: 
www.uni-italia.it

Facebook: Associazione Uni-Italia
 Twitter: @uni_italia

CONTACTOS


