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¿Qué es el “FREEMOVER”?

¿Cómo participar?

¿Qué documentos son necesarios para inscibirse?

Es un programa dedicado a estudiantes internacionales que no participan en un programa de
intercambio institucional, pero eligen por su propia iniciativa realizar un período de estudio en
la Universidad de Pisa durante un semestre o un
año académico. Al inscribirse en este programa,
podrá asistir a cursos individuales, cursos de tres
años (laurea Triennale) cursos de dos años (Laurea Magistrale) asimismo realizar exámenes. Al
final del curso de estudio usted puede obtener
una certificación del trabajo realizado.

• Elija las lecciones que le interesen en la página:
https://www.unipi.it/index.php/lauree
• Complete el formulario de aplicación en: :
https://www.unipi.it/it-free-mover y enviarlo
a international@unipi.it.
• Recibirá una carta de aceptación en respuesta
o, en caso de negativa, se le notificará por
correo electrónico.

• El recibo del pago del impuesto universitario para
la inscripción al programa “FREEMOVER”.
• Una fotocopia del pasaporte o documento de identidad.
• Una fotocopia del permiso de residencia o el recibo
postal de la solicitud de expedición del permiso de
residencia (solo para ciudadanos no residentes).
• Un documento que certifique su estado como estudiante o graduado que puede consultar en el
siguiente enlace:

¿Es necesario hablar italiano?
¿Quiénes puede participar?
Ciudadanos extranjeros que pertenecen a una de
estas categorías:

Para seguir cursos en lengua italiana es recomendable, pero no obligatorio, se requiere como mínimo el nivel B1 de italiano. A través del Centro
Lingüístico de Ateneo (CLI) es posible seguir en
cursos de italiano en todos los niveles.

• Haber obtenido un diploma de escuela secundaria (superior) en el extranjero.
• Estar matriculado en un curso universitario en
una universidad en el extranjero.
• Tener un título universitario en el extranjero.

https://www.unipi.it/it-free-mover
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¿Cuánto cuesta?
• € 400 - 1 semester,
máx. 30 ECTS
• € 700 - 1 año académico,
máx. 60 ETCS

¿Cuándo puedo iniciar?
Debe respetar el calendario académico, así
dividido:
• De setiembre a febrero (PRIMER SEMESTRE)
• De febrero a julio (SEGUNDO SEMESTRE)

¿Dónde puedo informarme?
Oficina Internacional
Dirección: Lungarno Pacinotti, 44
Horario: De lunes a viernes de 11:00 – 13:00
E-mail: international@unipi.it
En la misma dirección, encontrará la
“Oficina de bienvenida”
que le ofrecerá un servicio de bienvenida
y asistencia para su estadía en Pisa.

