GUÍA ERASMUS+

Suor Orsola Benincasa
La Universidad Suor Orsola está situada en Corso Vittorio Emanuele, 292. Junto a
ella encontramos la Facultad de Letras en vía Santa Caterina da Siena 37 y la
Facultad de Derecho en corso Vittorio Emanuele 334 ter, convento de Santa Lucía
al Monte. Se encuentra ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad, a los
pies del Castel Sant’Elmo, donde puedes disfrutar de unas vistas panorámicas de
toda la ciudad.

Historia
• Este antiguo monasterio tiene una superficie
de 33.000 metros cuadrados en los que
destacan ocho edificios, incluyendo dos
iglesias, claustros y jardines, en el techo se
aprecian restos de dos monasterios fundados
entre el Siglo XVI y el Siglo XVII por la mística
napolitana, que da nombre a la Universidad.

«Suor Orsola Benincasa - Comunità di
Memorie, di Futuri»
Documental de la Comunidad de Suor Orsola Benincasa

https://www.youtube.com/watch?v=pUZSgwL
qUC0

Localización y Contacto

Erasmus+
tel. 081.2522552
erasmus@unisob.na.it

En la Universidad podemos encontrar:
 La Facultad de Ciencias de la Formación: tel. 081.2522251
-

Grado de Ciencias de la Comunicación
Grado de Ciencias de la Educación
Grado de Educación Social
Grado de Psicología Cognitiva
Grado de Pedagogía
Grado de Educación Primaria

 La Facultad de Letras: tel./fax 081.2522525
-

Grado de Lenguas y Culturas Modernas
Grado de Turismo
Grado de Arqueología
Grado de Bellas Artes
Grado de Conservación y Restauración del patrimonio cultural

 La Facultad de Derecho: tel./fax 081.2522630
-

Grado de Derecho

Después del Grado…


Facultad de las Ciencias de la Formación

-

Escuela de periodismo
Cursos de perfeccionamiento
Máster de I y II nivel
Doctorado



Facultad de Letras

-

Cursos de formación
Cursos de perfeccionamiento
Escuela de especialización
Máster

 Facultad de Derecho
-

Prácticas de formación profesional
Prácticas forenses y notariales
Máster de derecho administrativo
Máster de derecho en Credit Manager
Máster en derecho civíl ( Sucesiones, familias, menores…)
Escuela de perfeccionamiento para los profesionales.

Servicios de la Universidad
 Residencia Universitaria
 Centro Universitario Deportivo
 R.U.N Radio Universitaria
 Museo Histórico del Insituto Suor Orsola
 Museo de Juguetes Antiguos
 Museo Pagliara
 Archivo (documentos del S. XVI-XX)
 Asesoramiento Psicológico a estudiantes
 SAAD (Servicio Universitario de Actividades de Estudiantes
con Discapacidad)
 Erasmus+
…

Qué es Erasmus + ?
 El programa Erasmus+ permite a los estudiantes
desenvolverse durante un período en otra Institución
Europea presente en uno de los 27 estados de la Unión
Europea, en el Espacio Económico Europeo o en Turquía.
De esta forma los alumnos tienen la posibilidad de realizar
sus estudios o prácticas en toda Europa.
 El programa va dirigido a todos los alumnos de Grado,
Máster y Doctorado con el objetivo de favorecer la
movilidad laboral en Europa y de que adquieran unas
competencias lingüísticas además de una mejor
comprensión socioeconómica del país donde realicen su
estancia.

Cómo participar?
 Estar matriculado en un Grado, Máster o Doctorado.
 Tener conocimiento suficiente de la lengua extranjera del
país del período de estudio.
 Poseer mínimo 40 créditos si estas inscrito en el primer
año de grado.

 Los interesados deben realizar la inscripción
exclusivamente de forma online utilizando el modelo
indicado dentro de la fecha límite establecida, pudiendo
incorporar hasta tres universidades.

Qué hacer antes de participar?
 Seleccionar el semestre en el que deseamos salir al
extranjero.
 Enviar la inscripción a la universidad extranjera y enviar
toda la documentación a la Oficina Erasmus de tu
universidad, siempre dentro de las fechas establecidas.
 Verificar si la universidad extranjera requiere de un
nivel mínimo de lengua.
 Recolectar el mayor número de información útil.
 Asegurarse de disponer la Tarjeta Sanitaria Europea.
 Firmar el acuerdo financiero antes de la salida.

Qué hacer durante tu estancia?
 Una vez llegado al destino debe dirigirse de inmediato a la Oficina Erasmus de la universidad
extranjera para registrarse y recibir toda la información necesaria.
 Una vez obtenida la firma de la universidad extranjera deberá mandar la documentación por email
a la Oficina Erasmus de Origen.
 Tener un primer contacto con su tutor y presentarle su Learning Agreement.
 Si el alumno decide cambiar la temporalización de su estancia debe recordar que no debe ser
inferior a 3 meses ni superior a 12. Deberá rellenar el documento hayado en la Oficina Erasmus y
esperar la decisión del Delegado de la Universidad.
 Al finalizar su estancia, deberá dirigirse a la Oficina Erasmus y recoger el documento donde acredita
la fecha de su partida.
 Verificar que toda la documentación de la Universidad Extranjera, tiene firma y sello original, sin la
presente documentación, en su universidad de regreso, se procederá a anular la última parte de la
beca a percibir después de su estancia.

Qué hacer al finalizar la estancia?
 Presentar de inmediato toda la documentación en su
Oficina Erasmus, hasta que su universidad no este en
posesión del Transcript of Records no se procederá a la
convalidación de créditos.

 Presentar una copia de todos los documentos firmados y
sellados originales.
 Rellenar el informe individual de su estancia en el
extranjero y presentarlo en la Oficina Erasmus. En ausencia
de este documento no se procedera a la entrega de la parte
correspondiente de la beca a recibir después de finalizar su
estancia.

¿Dónde puedo realizar Erasmus +?
 Es posible realizar un periodo de movilidad en los
siguientes países:
- En los 27 estados miembro de la Unión Europea: Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Hungría.
- En los tres países del Espacio Económico Europeo: Islandia,
Noruega y Liechtenstein.
- Turquía y la ex Republica Yugoslava de Macedonia.

Requisitos para obtener una beca
Erasmus+
 Disponer de 40 créditos en el momento de
participar en el programa Erasmus +.
Ser miembro de uno de los países
participantes del programa Erasmus +, o estar
sujetos al reconocimiento oficial por Italia
como refugiado, apatriado o residente
permanente.
Pueden optar a una beca Erasmus aquellos
estudiantes de Grado, Postgrado y Doctorado.

¿Qué es el Learning Agreement?
 Es un documento equivalente a un contrato de estudios, en él se
detallará el plan de estudios del estudiante y deberá ser
comprobado y aprobado por el tutor de la universidad.
 Debe de ser elaborado y aprobado antes de la salida.
 Pueden descargarlo en www.unisob.na.it.
 Debe de ser firmado y cumplimentado por las tres partes:
- Alumno
- Delegado de la Universidad de Origen
- Jefe de acogida de la Universidad Erasmus.
 Durante su estancia en el extranjero puede realizar cambios (no
más de dos).
 Al menos el alumno tendrá que superar 15 créditos por semestre
en relación con las actividades que aparecen en su contrato, de no
ser así deberá devolver el importe de la beca.

Información para Futuros Estudiantes
Erasmus

Inscripción
 Los estudiantes interesados en estudiar en la
Universidad Suor Orsola Benincasa deben enviar
por
e-mail
(http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/b0
01.htm?vr=1#a1) a la Oficina Eramus el
formulario de inscripción, el contrato de estudios
y dos fotografías de pasaporte. El plazo para la
presentación de la solicitud está programado con
las siguientes fechas: 15 de julio (primer
semestre) 15 de noviembre (segundo semestre ).

Festivos Anuales
 FESTIVOS NACIONALES
-

1 de Enero (Año Nuevo)
6 de Enero (Día de Reyes)
25 de Abril (Liberación Italiana)
1 de Mayo (Día del Trabajador)
2 de Junio (Día de la República)
15 de Agosto (Ferragosto)
19 de Septiembre (San Gennaro, Patron di Napoli, Fiesta Local)
1 de Noviembre (Día de todos los Santos)
8 de Diciembre (Día de la Inmaculada)
25 de Diciembre (Día de Navidad)
26 de Diciembre (Santo Stefano)
Día de Pascua
Día del Angel

• La universidad permanecerá cerrada todo el mes de Agosto

Período Lectivo
Primer Semestre
- Inicia la segunda semana de Octubre y finaliza
la tercera semana de Diciembre.
Segundo Semestre
- Inicia la segunda semana de Marzo y finaliza la
tercera de Mayo.

Período de Exámenes
Primera Convocatoria:
• Enero y Febrero
Segunda Convocatoria
• Junio y Julio
Tercera Convocatoria
• Septiembre y Octubre

Curso de Italiano
 La universidad Suor Orsola ofrece a los alumnos Erasmus
extranjeros un curso de italiano de 50 horas gratuito. Los cursos se
realizan uno al inicio del primer trimestre y otro al inicio del
segundo trimestre. Al finalizar el curso los alumnos tendrán que
realizar un test y si lo superan adquieren 4 créditos.
 Aquellos alumnos que quieran inscribirse, deberán descargar la
inscripción
en
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/moduli.htm?vr=1
y
enviarla via e-mail a la Oficina Erasmus.
 Los plazos para inscribirse en el curso finalizan el 31 de Agosto para
el primer trimestre y el 31 de Diciembre para el segundo trimestre.

Alojamiento
 La universidad ofrece la posibilidad de alojamiento en la residencia de la Universidad ubicada en
Vico Paradiso n. 49 Nápoles 80134.
 Las habitaciones son dobles y disponen de aseo, la Universidad oferta 10 plazas a los estudiantes
Erasmus. El modo de asignación de las plazas, en primer lugar, depende de la pluralidad de los
países de origen y , en segundo lugar , se respeta el orden de llegada de las solicitudes.
 Los
estudiantes
interesados
deberán
presentar
la
solicitud
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/b001.htm?vr=1#a3, por e -mail. Fecha límite: 15 de
Julio (primer semestre) 15 de noviembre (segunda trimestre).
 La Universidad ha firmado acuerdos con los siguientes residencias con una cuota mensual de 450
euros ( pagados por el estudiante ) :

- University College de Villalta (mujeres )
- University College de Monterone (hombres)

Cobertura Sanitaria
• Es suficiente con estar en posesión de la
tarjeta sanitaria TEAM. Deberan pedirla en su
país de origen antes de viajar al extranjero.
• Los estudiantes con destinos a países no
comunitarios donde la Tarjeta Sanitaria
Europea no es válida, deberán contratar un
seguro médico particular que tenga cobertura
en el país de destino.

Cómo llegar a la Universidad?
Desde la Estación Garibaldi:
- Coger el metro Línea 1 dirección Piscinola y bajar
en la parada de Toledo. Andar recto durante 5
minutos y coger el funicolar cuyos horarios son
siempre a ‘10, ‘20, ‘40, ‘50. Bajarse en la primera
parada del funicolar (Corso Vittorio Emanuele),
girar a la izquierda y en 2 minutos andando
llegamos a Suor Orsola.
 Desde Vomero
- Coger el funicolar en Vía Morghen y bajarse en
Corso Vittorio Emanuele.

Información
 La información sobre cursos, programas, horarios, exámenes... se
puede encontrar en la página web de la universidad
http://www.unisob.na.it/ .
 Los estudiantes de Erasmus Estudio recibirán un carné de
estudiante de la Universidad Suor Orsola con el que podran comer
en algunos restaurantes de la ciudad por tres euros y además
obtendran descuentos para hacer turismo en la ciudad.
 Los estudiantes podran ampliar o reducir su estancia, teniendo en
cuenta que el mínimo es de tres meses y el máximo doce meses,
siempre y cuando se les apruebe la solicitud.

Qué ver en Napoli?
DUOMO DI NAPOLI

CRISTO VELATO

CASTEL DELL’ OVO

PROCIDA

CAPRI
POMPEI

MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI

REGGIA DI CASERTA

La storia di Suor
Orsola (Animación de la Historia de Suor
Orsola)

https://youtu.be/x6LPwEqs71g

Documental de Xavi Bosch,
estudiante Erasmus +
«i Quartieri Spagnoli: detrás de
los prejuicios»

https://youtu.be/3PUEcmm2coA

«Erasmus Experience: Sevilla 2013»
Documental de Antonio Chianese e
Daniele Moretti, studenti Erasmus

https://www.youtube.com/watch?v=UxVztQC
WnM4

