
Antes de viajar 
 
Cómo participar 
 
Para ser acogido como estudiante de intercambio es necesario que tu universidad participe en 
programas europeos o internacionales como LLP Erasmus o que entre tu Universidad y la 
Universidad de Bologna exista un acuerdo que prevea la movilidad estudiantil. Esta información la 
puedes obtener en la Oficina de Relaciones de tu Universidad. 
 
Información 
 
Si no existe ningún tipo de acuerdo o programa, no podrás beneficiarte del estatus de estudiante de 
intercambio; puedes, de todas formas, disfrutar de otras oportunidades que son comunes a todos los 
estudiantes internacionales. 
 
En primer lugar, el registro online 
 
Para poder estudiar en el campus de Ravenna con un programa de movilidad el estudiante debe: 
asegurarse de que su universidad haya comunicado a través de un correo electrónico a nuestro 
departamento sus datos personales; una vez aceptada su petición la universidad envía al estudiante 
una confirmación a través de un correo electrónico. Sólo en este momento el estudiante podrá 
acceder al registro online, que debe ser completado antes de su llegada a Italia. 
 
Información sanitaria 
 
Los estudiantes de la UE y los que no lo sean pueden obtener asistencia sanitaria siguiendo diversos 
canales, que prevén diferentes formas de pago. Para poder acceder a los servicios es necesario tener 
la tarjeta sanitaria europea TEAM (ciudadanos UE) o el seguro sanitario (estudiantes no UE). 
 

Llegados a Ravenna 
 
Cómo orientarse en el Campus de Ravenna de la Universidad de Bologna 
  
En primer lugar, debes comunicar tu llegada presentándote en la Oficina de Relaciones 
Internacionales en via Baccarini 27, en Ravenna, para el registro y la retirada del libro universitario. 
Recibirás los documentos que certifican tu inscripción en la Universidad de Bologna y te 
convertirás de pleno derecho en un estudiante de intercambio de nuestro Campus. 
 
El segundo paso es contactar con el tutor, es decir, el/la profes@r responsable de tu intercambio. 
Podrás dirigirte al tutor para recibir ayuda en la programación de tu periodo unversitario en la 
Universidad de Bologna, para la elección de las asignaturas; para recibir consejos sobre las 
actividades formativas, para recibir información sobre la organización de las actividades didácticas, 
sobre los exámenes y ocasionalmente para modificar tu Learning Agreement. 
 
Una vez elegidas la asignaturas y los seminarios que cursarás es obligatorio rellenar el plan de 
estudios. Se trata de la primera operación que se debe realizar si se pretende que los créditos 
adquiridos y los exámenes realizados en la Universidad de Bologna vengan registrados y 
certificados correctamente. 
 
Asistiendo a las lecciones conseguirás integrarte gradualmente en la vida universitaria; aprenderás a 
conocer y a disfrutar de otras estructuras ligadas a la Universidad como las distintas bibliotecas, el 
Centro Deportivo Universitario Bolognese (CUSB) y las asociaciones estudiantiles. 
En el caso de que tengas pensado hacer unas Prácticas Universitarias con el Campus de Ravenna, 
dirígete a la página Tirocini e Stages para conocer las reglas que te permitirán conseguir la 
certificación correspondiente. 


