
Curso “Metodología de la Comparación jurídica. 

Modelos de justicia constitucional, supranacional, electoral y 

ambiental” a.a. 2021-22 cod. 5738 
 

INFORMACIONES BÁSICAS 

Idioma: Español 

Coste: 170 euros (1 cuota) 

Plazo de inscripción: 15 de junio de 2021 

Director: Prof. LUCIO PEGORARO 

EN CASO DE DUDAS ACERCA DEL CURSO, CONTACTAR CON LA 

ORGANIZACIÓN AL CORREO: sps.centrostudial@unibo.it 

EN CASO DE DUDAS O PROBLEMAS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

ONLINE, CONTACTAR CON help.studentionline@unibo.it o 

master@unibo.it  

 

 

CARACTERÍSTICAS (Art. 1 de la convocatoria) 

 

Institución que organiza: Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, 

Universidad de Bolonia 

 

Número de alumnos: Mínimo: 15 (quince) Máximo: 250 (doscientos) 

 

Si el curso de verano no se activa porque no se alcanza el número mínimo de 

estudiantes matriculados, la Administración de la Universidad de Bolonia 

solicitará a los alumnos inscritos que comuniquen su número de cuenta 

corriente a su nombre como titular o co-titular, para que la Administración les 

reembolse la matrícula pagada. 

Si, de lo contrario, el alumno paga la cuota y cambia de opinión o no asiste al 

70% de las clases, no se procede al reembolso. 

Créditos formativos totales: 4 (cuatro) ECTS 

Participación exigida al 70% de las clases 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN (Art. 2 de la convocatoria) 

 

Títulos de admisión:  

-Licenciatura en ciencias jurídicas (Derecho, Jurisprudencia) o ciencias 

políticas o sociales obtenida en Italia o en el extranjero;  

-máster, magíster, maestría en estas materias obtenidos en Italia o en el 

extranjero; 

-inscripción al cuarto o quinto curso/año de la licenciatura. 

También titulaciones diferentes son aceptadas si el alumno demuestra haber 

tenido experiencia profesional o formación relacionada con el curso. En estos 

casos se evalúa el curriculum del alumno individualmente. 

 

INSCRIPCIONES (Art. 3 de la convocatoria) 

 

PRIMERA fase: registro en línea  

Los alumnos deben: 

a) conectar con la página web www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline; 

b) hacer clic en Iniciar sesión en Studenti Online; 

c) iniciar sesión con las credenciales de la Universidad (si usted no tiene las 

credenciales, haga clic en "Si no está registrado"); 

O, EN SU CASO 

d) pinchar en Registro para estudiantes internacionales; 

e) registrarse ingresando los datos personales requeridos por el sistema. 

 

Cuando se haya registrado, cada alumno visualiza (y tiene que apuntarse) las 

credenciales que permiten realizar el primer login en el sistema, con el 

necesario cambio de contraseña. Luego puede: 

f) proceder a matricularse; 

g) pagar la matrícula de 170 euros en línea, con tarjeta de crédito Visa, 

Mastercard, Diners, American Express (EL SISTEMA NO ACEPTA 

TARJETAS DE DÉBITO) 

 



Si no consiguen realizar la matrícula online, pueden ponerse en contacto 

con el Servicio de asistencia técnica, n. de teléfono +390512099882 o 

escribiendo a help.studentionline@unibo.it 

 

SEGUNDA FASE: ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS POR CORREO 

ELECTRÓNICO A LAS DIRECCIONES master@unibo.it y 

sps.centrostudial@unibo.it ANTES DEL 15 de JUNIO 

1) copia del título académico que da acceso al curso (COPIA ESCANEADA 

DEL ORIGINAL, sin necesidad de traducción ni apostillas o legalizaciones);  

2) Formulario de inscripción creado en el sistema informático de 

StudentiOnline; 

3) una copia escaneada de un documento de identificación válido; 

4) el comprobante de pago online; 

5) CV sintético en el formato anexo. 

 

DOCENCIA Y ACTIVIDADES 

 

– Clases en directo entre el 21 y el 26 de junio (h. 15.00-19.00) – se pueden ver 

en diferido 

– Acceso a las bases de datos y recursos bibliográficos de la Universidad de 

Bolonia 

– Certificado final (100 horas, 4 ECTS) 

– publicaciones y materiales en PDF  

Las clases se van a impartir en plataforma online (Microsoft Teams o Zoom) 

Facebook Official Page: www.facebook.com/centrostudiamericalatinabologna 

 

Para solicitar informaciones: sps.centrostudial@unibo.it 

Página web con TODAS LAS INFORMACIONES SOBRE EL CURSO: 

https://centri.unibo.it/csal/it  
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