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QUÉ ES EL FOUNDATION YEAR 
El Foundation Year es un curso propedéutico en lengua italiana que está 
dirigido a los estudiantes interesados en  asistir a la Universidad en Italia. 
En particular, el curso se dirige a estudiantes que no estén en posesión del 
requisito de los 12 años de escolaridad o de requisitos específicos, necesarios 
para matricularse en un curso de grado en Italia. 

El curso se dirige también a estudiantes que quieran aprender o mejorar su 
propia competencia en lengua italiana y que quieran adquirir o enriquecer sus 
propios conocimientos y competencias en las asignaturas que caractericen 
el área de estudio elegida.



LA UNIVERSIDAD DE 
PAVÍA, UNA UNIVERSIDAD 
DE EXCELENCIA
Entre las mejores universidades de 
Italia, la Universidad de Pavía es un 
punto de referencia reconocido en 
toda Europa. Sus elevados estándares 
de calidad didáctica se acompañan 
a una enraizada experiencia en la 
gestión de programas internacionales 
y en la enseñanza del italiano como 
lengua extranjera.

PAVÍA, UNA CIUDAD A LA 
MEDIDA DEL ESTUDIANTE
Una tranquila y segura ciudad del 
norte de Italia, que está situada a solo 
30 minutos de tren de Milán pero en 
un contexto a la medida del hombre, 
donde todo lugar de interés se 
puede alcanzar fácilmente, incluso 
a pie. Pavía es también una ciudad 
universitaria con una comunidad 
estudiantil dinámica, animada y 
estimulante.

SERVICIOS Y ASISTENCIA 
ESPECIALIZADA
Durante toda la duración del 
programa, los estudiantes del 
Foundation Year tienen a disposición 
un personal especializado que 
ofrece asistencia y apoyo, tanto para 
los aspectos administrativos como 
para los relativos a la organización 
de la actividad didáctica. Además, 
tienen acceso a todos los servicios 
ofrecidos por la Universidad de Pavía, 
como el carnet de los transportes y 
de los comedores y el acceso a las 
bibliotecas universitarias. 

DIDÁCTICA DE CALIDAD 
EN UN CONTEXTO 
INTERNACIONAL
Asistir a los cursos del Foundation 
Year significa experimentar un 
contexto di aprendizaje y una 
didáctica de nivel académico con 
un cuerpo docente especializado, 
extremadamente cualificado y 
con una sólida experiencia en 
la enseñanza. Las clases son 
considerablemente internacionales 
y ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de vivir una rica y 
profunda experiencia formativa.

COMIENZO: octubre de 2023 

DURACIÓN: 9 meses 

MODALIDAD: presencial, a 
jornada completa

LENGUA: italiano  

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA
El programa incluye 
De octubre a junio: un curso de lengua 
y cultura italianas de la duración de 
nueve meses, disponible para todos 
los niveles, desde el principiante 
hasta el avanzado, que alcanza un 
total de 450 horas lectivas. 
De febrero a junio: cuatro cursos que 
caractericen el área de estudio que 
haya sido elegida por el estudiante, 
impartidos en lengua italiana, con 
un total de 300 horas lectivas. 
Las áreas de estudio disponibles 
con los relativos cursos que los 
caracterizan son:
– Ciencias y Medicina (Matemáticas, 

Física, Biología, Química)  
– Ciencias Sociales (Derecho, 

Economía, Ciencia Política, 
Historia Contemporánea) 

– Ciencias Humanas (Literatura 
Italiana, Historia Antigua y 
Medieval, Historia del Arte y 
Arqueología, Filosofía)

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
– Un diploma final di escuela 

secundaria conseguido al final de 
por lo menos 11 años de escolaridad, 
que incluya la transcripción del 
expediente académico (transcript 
of records) , la declaración de valor 
y  la relativa traducción al  italiano 
o al inglés.

– Tener al menos 17 años de edad y 
cumplir los 18 antes del 30 de junio 
de 2024. Se requiere un tutor legal 
para los estudiantes menores de 
edad. 

MATRÍCULA
La cuota de matrícula para el 
Foundation Year es de 5.000 euros. El 
costo incluye la asistencia a los cursos, 
un servicio de tutoría específico, la 
cobertura del seguro obligatorio, el 
acceso a las instalaciones y a los 
servicios de la Universidad, así como 
la ayuda para el alojamiento. 
El pago de la cuota de matrícula se 
divide en tres plazos: 
• 1er plazo: 1.500 euros, a pagar en 

los 10 días siguientes a la admisión
• 2º plazo: 1.750 euros, a pagar antes 

del 31 de julio de 2023 
• Tercer plazo: 1.750 euros, a pagar 

antes del 31 de agosto de 2023 

DESPUÉS DEL FOUNDATION YEAR

¿POR QUÉ HAY QUE ELEGIR EL 
FOUNDATION YEAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAVÍA? 

Los estudiantes que aprueben 
todos los cursos previstos por el 
programa recibirán un certificado 
final y obtendrán los requisitos 
necesarios para ser admitidos en 
un curso de grado en la Universidad 
de Pavía y en Italia. Además, los 
estudiantes que se matriculen en 
un curso de grado en la Universidad 

de Pavía estarán exentos de la 
prueba de conocimiento de la 
lengua italiana para los estudiantes 
internacionales. 
¡Atención! Los estudiantes que se 
matriculen en los cursos de grado 
con acceso programado deberán 
realizar en cualquier caso la prueba 
de acceso. 

MATRÍCULA EN LÍNEA  

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AL 31 DE JULIO DE 2023  
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