
SAIS CHECK-LIST 
 

Plazos burocraticos son cruciales en los programas de intercambio, por eso te aconsejamos apuntarlos en 

tu calendario y actuar proactivamente. 

A seguire alcune informazioni e spunti da tenere a mente. 

 Antes de llegar a Bolonia 
 Didáctica 

Infórmate sobra los cursos a seguir: pregunta a tu coordinador de intercambio en tu País, a tu 

coordinador en Bolonia o haz clic aquí. 

Verifica si los cursos están activos en el semestre que te interesa, consulta los horarios y los sitios 

de las clases, a fin de planificar mejor tus cursos. 

 

 Visa y Residencia en Italia 

Descubre cuáles son los trámites burocraticos para tu entrad y estancia en Italia: pregunta a tu 

Universidad, a la Embajada o haz clic aquí. 

 

 Asistencia Sanitaria 

Recibe información sobre la asistencia sanitaria en Italia y sobe la necesidad de un seguro haciendo 

clic aquí. 

 

 Alojamiento: 

- Asegúrate de conocer la sede Universitaria (Bolonia, Campus Forlì, Cesena, Ravenna...), verifica 

además dónde vas a tomar clases y las zonas que te interesan para la búsqueda de alojamiento. 

Comprueba también las distancias y las rutas de autobús. 

- Haz una búsqueda de los costes de alquiler y las oportunidades de alojamiento (link SAIS) 

- Considera si reservar un alojamiento a distancia o planear un viaje a Bolonia para buscar casa 

con antelación. La búsqueda de alojamiento puede ser difícil, por eso reservar con antelación te 

garantizará dedicarte a tus estudios cuando llegarása Bolonia, sin tener que buscar un 

alojamiento. 

 

 Después de llegar a Bolonia 
 Check-in: 

Confirma y registra tu llegada ante el International Desk de la Universidad. Para más información, 

haz clic aquí. 

 

 Didáctica 

Si eres un estudiante de intercambio, contacta a tu coordinador para conseguir más información 

sobre la didáctica. 

Si eres un estudiante matriculado en todo el ciclo de estudios, te aconsejamos contactar a la 

secretaría  de tu licenciatura. Aquí encuentras una lista de las secretarías UNIBO. 



 

 Recoge tu Codice Fiscale (FAQs > Codice fiscale: información útil). 

 

 Considera seriamente comprar una tarjeta Sim italiana: la comuncación con los propietarios y tu 

compañeros de clase italiano será más facil.  

 

 

 Alojamiento:  

Si yas has encontrado alojamiento, verifica la finalización de tu procedimiento de reserva y solicita 

una copia del contrato con el registro a la Agenzia delle Entrate 

Si todavía estás buscando, consulta nuestro sitio Sais. 

 

 Cuenta Bancaria 

Si planeas una estancia de largo período, puede ser útil abrir una cuenta bancaria en Italia. 

Las cuentas corrientes pueden comportar unos costas, pero algunos Bancos online los limitan. Te 

aconsejamos verificar online cuáles Bancos ofrecen condiciones más ventajosas. 

 

 Curso de italiano 

Inscríbete en un curso de italiano ante el Centro Linguistico d’Ateneo (Inscríbete lo antes posible, es 

una ocasión que no se ha de desperdiciar!) o vísita la página Facebook The Tandem language 

learning Bologna.  

 

 Antes de partir 
 

 Recuerda hacer el Check out en el International Desk y finalizar los procedimientos 

burocraticos de a Universidad. Haz clic aquí para más información 

 Desactiva tu tarjeta Sim Italiana 

 Asegúrate de cerrar correctamente tu contrato de alquiler 

 Cierra tu cuenta bancaria 

 Si hiciste la solicitud de residencia, comunica al Ayuntamiento de Bolonia tu cambio de 

dirección o tu partida. 

 

https://www.saisaccommodation.it/es/ayuda/faq/?idC=62239
https://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/es+una+ocasi%C3%B3n+que+no+se+ha+de+desperdiciar
https://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/es+una+ocasi%C3%B3n+que+no+se+ha+de+desperdiciar
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/

