UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Scuola di scienze matematiche fisiche e naturali

Querido/a estudiante,
gracias por haber elegido la Escuela de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales (SMFN).
Nos complace darle la bienvenida a la Universidad de Florencia.
A continuación le enviamos informacion relevante para completar la inscripción.

Registro
Para inscribirse en la Universidad de Florencia necesita los siguientes documentos:
1. European Learning Agreement
a) cuando rellene el LA, tendrá que indicar la denominación y el código de cada curso
de la Universidad de Florencia (B0...);
b) compruebe que los cursos que elija están disponibles para la fecha de sus estudios,
y que además cumple los requisitos para poder participar en ellos;
c) preste especial atención a la localización de las clases, puesto que pueden ser en
edificios diferentes, incluso, fuera de Florencia.
2. Enrolment Form (con foto)
Los dos documentos deben estar validados con la firma y el sello del cordinador o de la cordinadora
Erasmus de su facultad.
Además, necesitaremos también una copia de su certificado de notas (Transcript of Records) y su
documento de identidad.

Fecha límite
La fecha límite para registrarse el primer semestre del año 2019/2020 es el 30/06/2019, y para el
segundo semestre es el 31/12/2019.
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Requisito lingüístico
Junto al registro deberá enviarnos también una certificación de idioma en al menos una de las
siguientes lenguas:
-

Inglés: B1/B2

-

Italiano: B1

Cuando llegue a Florencia y comience sus estudios en la UniFi, tendrá que facilitarnos un certificado
de italiano del nivel B1/B2, o asistir a un curso de nuestro centro lingüístico. El primer curso de
italiano es gratuito.
Los estudiantes que pasen satisfactoriamente un examen del curso, obtendrán un certificado del
Centro Linguístico. Para convalidar este certificado por créditos, deben entregarlo en la Oficina de
Relaciones Internacionales. Por un nivel B1 seran 3 ECTS y por un nivel B2 seran 6 ECTS. Los
créditos serán enviados a su universidad en un certificado aparte (y no en el certificado de notas),
y será decisión de ella el reconocérselos o no.

Información de las asignaturas
TENGA EN CUENTA QUE LAS LECCIONES EN NUESTRA ESCUELA SE DAN EN ITALIANO (a
excepción de una asignatura de máster de informática) .
Cuando llegue, compruebe con antelación el horario de las asignaturas, para asegurarse de que no
le coincide ninguna.
Las actividades de laboratorio y algunas asignaturas empiezan en periodos diferentes, por lo que
recomendamos que contacte con su profesor o profesora para confirmar el horario.
Los estudiantes que no aprueben los exámenes no obtendrán ningún crédito.
Sistema de calificación: si obtiene de 18/30 a 30/30 habrá aprobado. Inferior a 18/30 es un suspenso
(rechazado). En este caso, pídale al profesor o profesora que lo valide como “rechazado”, si lo
necesita en el certificado de notas.
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Curso de Seguridad
De acuerdo a la ley italiana, todos los estudiantes que son puestos en riesgos específicos deberán
realizar un curso de seguridad.
Nuestra universidad realizará un curso de seguridad en inglés al principio de cada semestre. El
curso es OBLIGATORIO y recibirá un certificado de asistencia.

En su llegada a Florencia:
Antes de comenzar las clases tendrá que:
1. Ir a la oficina de Relaciones Internacionales de la escuela SMFN en la calle Morgagni 40-44
en el tercer piso para completar el registro (por favor, traer una foto de tamaño carnet).
2. Concretar una reunión con su respectivo delegado Erasmus para obtener información sobre
las asignaturas y temas didácticos (recibirá un correo con una cita).

Al final de su estancia, antes de abandonar Florencia
Antes de irse tendrá que ir a la oficina de Relaciones Internacionales para devolver el carnet de
estudiante (libretto) y comprobar los exámenes. Cuando el Transcript of Records esté preparado,
será enviado a su universidad de origen por correo electrónico. Además, si se solicita, los
documentos originales se podrán enviar por correo ordinario a la universidad.

Alojamiento
La Universidad de Florencia no proporciona ningún tipo de alojamiento para los estudiantes.
Aquí puede encontrar información relevante:
https://www.unifi.it/vp-10832-accommodation.html
Servicio de ayuda: Servizio Informazione, Orientamento, Cultura, viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze:
http://www.dsu.toscana.it/servizi/servizi-agli-studenti/case-in-affitto
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En algunas residencias universitarias, puede pagar una casa de acogida con habitaciones
especiales o no asignadas.
https://www.dsu.toscana.it/servizi/residenze/foresteria
Puede solicitarlo aquí:
residenze.fi@dsu.toscana.it

Permiso de residencia
Los estudiantes no europeos que quieran estudiar en nuestra universidad necesitan un permiso de
residencia. Tendrán que presentar la solicitud en un máximo de 8 días en la Questura di Firenze.
La solicitud tendrá que presentarse en una oficina de correos, donde el solicitante obtendrá lo
necesario para realizarla. Los estudiantes europeos que vayan a permanecer por mas de 3 meses
en Italia tendrán que registrarse en la oficina de registro (Anagrafe).
Para mas información: https://studyinitaly.esteri.it/visa

Links de ayuda
Universidad de Florencia: https://www.unifi.it/
Escuela de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales: http://www.scienze.unifi.it/index.php
Asignaturas de nuestra Escuela: https://www.scienze.unifi.it/p-lis2-2017-101227-0-1.html
Delegados Erasmus en nuestra Escuela: https://www.scienze.unifi.it/cmpro-v-p-119.html
Guía del estudiante: https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/guide/guida-smfn-web.pdf
Centro Lingüístico Ateneo (para cursos de idioma): https://www.cla.unifi.it/changelang-eng.html
Guía Erasmus
https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/erasmus/guida/guida%20ersamus%202018.pdf

