Informaciones por los estudiantes Erasmus+ en movilidad entrante
Donde estamos
La Accademia Albertina delle Belle Arti está situada en el centro de Torino, via Accademia
Albertina 6, cerca de los museos y instituciones culturales de la ciudad.
Desde el aeropuerto de Torino Caselle hay un autobús que llega a la estación de tren Porta Nuova y
luego los autobuses 61 y 68.

Registro
No tenemos ninguna fecha límite para recibir toda la documentación, pero para el primer semestre
estaría bien al 30 de junio, y para el segundo, al 20 de diciembre.
El registro on line no está activo, así que es aceptado un formulario en papel de vuestra
Universidad.
Los exámenes, todavía no tienen créditos ECTS: hasta ahora, nuestros créditos (1 crédito = 25
horas de trabajo de laboratorio en la actualidad, o 8 horas de clase y 16 horas de estudio individual
en los cursos teóricos) son más o menos similar a la los ECTS.
Los papeles se limitan a la solicitud Erasmus y el contrato de estudios. Los estudiantes pueden
encontrar los nombres de los cursos en nuestra página web: www.albertina.academy > Didattica >
Offerta formativa y Piani di studio.
En “Elenco di tutti i Docenti con i rispettivi link ai programmi dei corsi” se pueden encontrar mas
informaciones, aunque faltan cursos en esta página. En los últimos años, nuevas escuelas - como
Nuevas Tecnologías de Arte y como Arte Proyecto de Industria - se han añadido a los servicios
tradicionales de Pintura, Escultura, Escenografía y Decorazione (mural).
Tengáis en cuenta que los nombres de los cursos pueden variar. Por supuesto, los estudiantes
pueden modificar el propio plan de estudios, si encuentran más cursos adecuados. También los
estudiantes son libres de elegir los programas, entre los tres años de licenciatura (Triennio), los dos
años (Biennio), siempre con la aprobación de la Universidad.
Debe enviar:
- el formulario de inscripción
- vuestro curriculum
- el plan de estudios
- un CD-Rom con vuestras obras, y también podéis traerlas, al fin de mostrarlas a los profesores.

Año académico 2018-2019
El año académico se articula en dos semestres.
El primer semestre empezará lunes 22 de octubre 2018 hasta el 9 de febrero 2019.
Tengáis en cuenta que es muy importante para el estudiante asistir a la primera semana del
semestre: todos los profesores están en la Accademia para presentar los programas de las
asignaturas en “clases abiertas”. Los estudiantes pueden hablar con ellos y refinar sus elecciones y,
eventualmente, modificar el contrato de estudios.
Los representantes de la Consulta degli studenti (Consejo estudiantil) pueden también ofrecer
orientación sobre cursos en los días de 18 y 19 de octubre.
Si un estudiante prefiere el segundo semestre solamente, nosotros podemos ayudarle en la
búsqueda de los cursos del semestre.
Desde el 18 de febrero hasta el 2 de marzo 2019 tendremos un periodo de evaluación sin
asignaturas.
Vacaciones son: 1/11/2108, Navidad (23/12/2018 - 7/01/2019), Semana Santa (21/4 - 27/4/2019), 25
de abril y Primero de mayo.
El segundo semestre empieza el 4 de marzo y termina el 15 de junio 2018.

El segundo periodo de evaluación empieza el 24 de junio.
Fin del curso: 29 de julio 2017.

Alquilar habitación
Si prefieres vivir en una residencia universitaria podéis escribir un correo a la Agencia de
Alojamiento Para Estudiantes (EDISU, Ente Diritto allo Studio Universitario):
ospitalita@edisu-piemonte.it . Tenéis que explicar que sois estudiantes de la movilidad Erasmus en
la Accademia Albertina y especificar si queréis una habitación individual o compartida. A
continuación, recibiréis una propuesta por escrito, con las especificaciones de la habitación, el
precio total y la dirección y tenéis que contestar con un correo de aprobación por escrito. Después
de eso, la Agencia os enviará una reserva, tenéis que descargarla, traerla y enseñarla a la
recepción del colegio.
Nota: Se recomienda a los estudiantes escribir muy temprano, con el fin de obtener una plaza en el
colegio “Cavour”, ubicado en el centro de la ciudad, más cerca de la Academia. Se recuerda que
EDISU no puede acoger todas las solicitudes recibidas.
Por alquilar una habitación podéis contactar la misma Agencia EDISU que tiene una oficina
dedicada, Sportello Casa, via Sant’Ottavio 46, cerca de la Accademia, tel. +39 011 19665102.
Podeis enviar un correo a: torino@sportellocasapiemonte.it
Los precios van desde 250 euros al mes por una cama en una habitación compartida y 450 y más
para una habitación individual: www.sportellocasatorino.it.

Idioma
En la Accademia se habla sobre todo el Italiano. Algunos profesores hablan inglés, francés o
español. Por esta razón, le recomendamos que obtenga un certificado de lengua italiana para el
nivel B2 MCERL. Los certificados nivel A2 son sin embargo aceptables. No tenemos cursos de
idiomas para alumnos extranjeros: pero se pueden solicitar al Centro Linguistico Universitario
(Centro de Idiomas de la Universidad de Torino). Por desgracia, no pueden aprobar los exámenes ni
los créditos reconocidos. Estamos hablando de un acuerdo bilateral para cambiar eso. Otras
organizaciones públicas se ocupan de cursos intensivos de Italiano (dos-tres semanas).

Para cualquier otra información, o dudas, póngase en contacto con
Prof. Antonio Musiari
Erasmus+ Coordinador
Tel. +39 011 889020 Fax. +39 011 8125688

erasmus@albertina.academy

