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CURSO PREPARATORIO PARA ESTUDIANTES
EXTRANJEROS QUE DESEEN INSCRIBIRSE EN LA
UNIVERSIDAD EN ITALIA, AL CONSERVATORIO O EN
INSTITUTOS SUPERIORES DE ESTUDIOS MUSICALES
(ISSM)

EL CURSO INCLUYE UNA PARTE COMÚN Y DOS PLANES DE ESTUDIO:
Materias comunes (38 créditos) :
Lengua y cultura italiana
Preparación para la certificación de lengua italiana B2
Comunicación intercultural

Plan general de estudio (22 créditos) :
Cursos disciplinarios orientativos para la matriculación en cualquier carrera

Plan musical de estudio (créditos variables):
Cursos en el ámbito musical en colaboración con el Conservatorio A. Boito de Parma
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Duración del curso: 11 meses desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023. Con la asistencia a algunos cursos de
música o en caso los estudiantes quieren hacer la prueba de acceso al Conservatorio, el curso puede durar hasta
finales de septiembre 2022.
Cualificaciones educativas requeridas: diploma de escuela secundaria (completo con el certificado que contiene la
indicación de asignaturas y calificaciones "transcript of records" del último año de estudios, con traducción
certificada al italiano y declaración de valor emitido por las autoridades diplomáticas italianas competentes).
Número de estudiantes: mínimo 10 estudiantes para el plan de estudios general o 13 para el plan de estudios
musical, máximo 50.
Importe de la matrícula: Plan general de estudio 4000 €. Plan musical de estudio 3200 €, a los que hay que sumar
1000 € que incluye hasta 3 cursos de Conservatorio.
Procedimiento de admisión: inscripción en orden cronológico de llegada de la transferencia bancaria.
La inscripción se cierra el 15 de julio de 2022 para los estudiantes "Early Birds" y el 15 de agosto de 2022 para los
estudiantes "Regular" y el 30 de septiembre de 2022 para los estudiantes "Plan musical de estudio" y los que non han
aprobado el examen de acceso al curso en Medicine and Surgery de 2022-23.

CONTACTO
Para obtener información, escriba a foundationyear@unipr.it o vistite www.foundationyear.unipr.it

