
2. Los candidatos recibirán una carta de admisión y podrán inscribirse al curso en el 
portal online Universitaly solicitando la preinscripción.
3. La Universidad de Parma enviará una carta de validación después de que los candida-
tos hayan pagado el 15% de las tas de inscripción.
4. Los candidatos presentarán la carta de admisión y la carta de validación a la Embajada 
/ Consulado de Italia competente para solicitar una visa con fines de estudio.
5. Los estudiantes deberán pagar el 65% de la matrícula total dentro de:
- "Early Birds": 10 de septiembre de 2022;
- "Regular" y “Currículum musical”: 1 de octubre de 2022.
6. Los estudiantes deberán pagar el 20% restante del total de las tasas dentro de:
- “Early Birds”: 1 de octubre de 2022;
- "Regular" y “Currículum musical”: 22 de octubre de 2022.
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¿QUÉ ES EL FOUNDATION YEAR?
El Foundation Year es un curso preparatorio de 11 meses dirigido a estudiantes extranjeros 
interesados en matricularse en un curso de estudio en la Universidad de Parma u otra 
universidad italiana o en un Conservatorio de Música o una institución superior de 
estudios musicales (ISSM). En el caso de inscripción en el plan musical de estudio 
(Currículum musical) con la asistencia a algunos cursos, la duración se extiende hasta un 
máximo d e  ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CURSO?13 meses.

¿A QUIÉNES SE DIRIGE? 
El Año de Fundación está dirigido a estudiantes graduados con diploma de escuela 
secundaria/Bachiller que tienen lagunas lingüísticas y culturales significativas o que 
no han asistido a la escuela durante al menos 12 años, como se requiere para el acceso 
a la universidad en Italia.

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE AL FOUNDATION YEAR?
El curso ofrece a los estudiantes extranjeros la oportunidad de:
- desarrollar las habilidades lingüísticas y comunicativas en italiano necesarias para la 
matriculación en un curso universitario en Italia (hasta el nivel B2);
- llenar posibles lagunas culturales e interculturales relevantes para la inclusión en el 
contexto académico italiano;
- compensar los años de escolarización perdidos.
Al final del curso, los estudiantes podrán tomar el examen de certificación de idioma 
italiano de nivel B2 requerido para inscribirse en cualquier universidad italiana, o el 
examen Italstudio, que les permitirá inscribirse en cursos de estudio en la Universidad de 
Parma.

LA VIDA DE ESTUDIANTE EN PARMA
Parma es famosa en todo el mundo por su arte (especialmente la música) y su cocina. 
Es una ciudad pequeña, tranquila, eficiente y animada, con una alta calidad de vida y 
apta para estudiantes. Ofrece grandes posibilidades de entretenimiento y cultura.
La Universidad de Parma, con más de mil años de historia, pero siempre en sintonía 
con los tiempos, pone al estudiante y sus necesidades en el centro de su atención y le 
ayuda a desarrollar sus aptitudes en los más variados campos, desde el estudio hasta 
el entretenimiento. Los estudiantes tienen a su disposición un gran número de aulas, 
laboratorios y espacios de estudio e investigación, pero también bibliotecas, museos, 
instalaciones deportivas, zonas verdes y numerosos servicios. Obtenga más 
información en el sitio web www.unipr.it.

COLABORACIONES
El Foundation Year de la Universidad de Parma se organiza en colaboración con el 
Conservatorio A. Boito de Parma. Los estudiantes podrán elegir el Plan de Estudio Musical 
(Currículum Musical) inscribiéndose simultáneamente en el Foundation Year y en los 
específicos cursos colectivos del Conservatorio. Las dos inscripciones son independientes 
entre sí. 

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CURSO?
El curso ofrece cursos en el ámbito lingüístico-comunicativo, en el ámbito cultural y en 
el ámbito disciplinar. El curso incluye una parte común y dos planes de estudio:
Materias comunes (38 créditos):
• Lengua y cultura italiana;
• Comunicación intercultural;
• Preparación para la certificación B2 de lengua italiana.

Currículum general (Plan general de estudio) (22 créditos):
• Historia contemporánea;
• Geografía;
• 2 cursos disciplinarios indicativos para la matriculación en cualquier curso universitario 
en una de las siguientes áreas:
a. Área de Humanidades;
B. Área económico-jurídica;
C. Área científica (Química, Biología, Farmacia, etc.);
D. Área médico-sanitaria (incluidas Enfermería, Medicina Veterinaria, etc.);
es. Área tecnológica (Ingeniería, Arquitectura, etc.).
Currículum musical (Plan musical de estudios) (créditos variables):
• Cursos a elegir en diferentes ámbitos musicales en colaboración con el Conservatorio A. 
Boito de Parma.
• Ejercicios corales;
• Ear Training (Entrenamiento auditivo);
• Historia de la música;
• Armonía y análisis.
Las competencias poseídas por los estudiantes ingresantes se comprobarán a través del 
servicio de tutoría del Conservatorio tutor@conservatorio.pr.it. Los cursos del Currículum 
general se llevan a cabo desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022.
Los cursos del Currículum musical pueden durar hasta septiembre de 2022. 

IDIOMA DE ENSEÑANZA 
Los cursos se dictarán en italiano. Algunos cursos en modalidad blended (híbrida) se 
pueden seguir también en inglés.

REQUISITOS DE ACEPTACIÓN
- Por lo menos 11 años de ciclos de educación, desde la escuela primaria hasta la 
secundaria superior (bachillerato).
- Diploma de Bachiller (acompañado por el certificado que detalla las asignaturas y las 
notas (transcript of records) del último año de curso, con traducción italiana certificada y 
declaración de valor emitidas por las autoridades diplomáticas italianas competentes).

MODALIDADES DE ACEPTACIÓN
- Inscripción en orden cronológico de llegada de la transferencia bancaria.
- Mínimo 10 estudiantes para el Currículum general o 13 para el Currículum musical, 
máximo 50 estudiantes.
La cuota incluye un seguro para accidentes y responsabilidad civil durante  hospeda-
je, la comida, los libros, el seguro médico y los gastos personales de subsistencia.

CÓMO INSCRIBIRSE Y FECHAS PARA RECORDAR
1. Llenar el formulario online hasta el 15 de julio de 2022 para los estudiantes “Early Birds”, 
hasta el 15 de agosto 2022 para los estudiantes “Regular” y hasta el 30 de septiembre 
2022 para los estudiantes “Currículum musical”, y los que non han aprobado el examen 
de acceso al curso en Medicine and Surgery de 2022-23:
a. transcript of records del último año de escuela secundaria;
b. copia del pasaporte;
c. versión original del título de escuela secundaria superior/bachillerato (o fotocopia del 
original), con traducción italiana certificada y declaración de valor emitidas por las autori-
dades diplomáticas italianas competentes.
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