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CIUDAD DE ROMA: 
 ·Centro de la península itálica: Lugar estratégico para viajar 
por toda Italia. 

 ·Gran variedad de nacionalidades: Conocerás gente de todo 
el mundo, aunque en su mayoría los estudiantes de erasmus 
serán españoles. 

 ·Gran oferta y calidad gastronómica: Tendrás la oportunidad 
de probar la verdadera cocina italiana. 

 ·Ciudad del mundo con más monumentos por metro 
cuadrado: Siempre vas a tener algo nuevo que ver. 

 ·Idioma: Italiano. Con muchas similitudes al español y por lo 
tanto muy fácil de aprender. 

 ·Muy cerca de la playa. 

 ·Ciudad algo más cara que Madrid. 

  

  



CIUDAD DE ROMA: 

Trastevere: 
-Barrio de artistas. 
-Por el día buena zona para comer y hacer turismo. 
-Por la noche: Pequeños locales nocturnos y zona 
de encuentro de la juventud en Roma. 
 



CIUDAD DE ROMA: 

Barrio de San Lorenzo: 
-Zona de residencia y ocio de 
universitarios. 
-Precios más bajos que en otras 
zonas de la ciudad. 
-Cerca de la Sapienza. 



CIUDAD DE ROMA: 

Testaccio: 
-Zona de discotecas. 
-Zona universitaria. 
-Cerca de universidad Roma 3. 



CIUDAD DE ROMA: 

Quartiere Coppedè 



CIUDAD DE ROMA: 

Giardino degli aranci 



CIUDAD DE ROMA 

Gastronomía: 



UNIVERSIDAD NICCOLÒ CUSANO: 
 ·LOCALIZACIÓN: 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 
Metro B: Parada Battistini 
Autobús: 146 



UNIVERSIDAD NICCOLÒ CUSANO: 

 ·Universidad con opción presencial o de seguir los cursos a distancia a través del ordenador. 

 ·Una convocatoria de examen por mes (algunos meses del año no hay examen) y puedes 
repetirlo tantas veces como quieras. 

 ·Sistema de evaluación italiano de 0 a 30. Se aprueba con 18. 

 ·No hay semestres como tal, puedes ir en cualquier momento del año aunque las clases estén 
empezadas ya que vas a tener material de sobra en la plataforma y la misma asignatura se da 
repetidas veces a lo largo de todo el año (está dividido en trimestres). 

 ·La tarjeta ESNRoma te la tienes que hacer en otra universidad, en la Sapienza. Esto te dará 
opción a descuentos y eventos para estudiantes erasmus. 

  



UNIVERSIDAD NICCOLÒ CUSANO: 



UNIVERSIDAD NICCOLÒ CUSANO: 

 ·Servicios que ofrece la universidad: 

    -Gimnasio. 

    -Residencia universitaria. (202,80€) 

    -Cafetería. 

    -Minibús traslado al universidad desde metro Battistini y viceversa. 

    -Curso gratuito de italiano para estudiantes erasmus. 

 



EXPERIENCIA PERSONAL: 
 -Alquiler de una habitación en Re di Roma (metro 
B): 450€ mes. 

 -Barrio muy cerca del centro, muy bien comunicado 
por metro y autobús (no es fácil encontrar buen 
transporte público en Roma, hay solo 2 líneas de 
metro) 

 -Trabajo de profesora de español y matemáticas. 
Mucha demanda también de cuidador de niños. 

 -Al llegar tienes que hacerte el códice fiscale, que 
es un tipo de identificación italiana, en la “agenzia 
delle entrate” más cercana. 

 -Abono anual de transporte público: 245€ (mensual 
35€) 

  

  

  



EXPERIENCIA PERSONAL: 
 ·RECOMENDACIONES PERSONALES: 

 -La universidad está lejos del centro (bastante aislada), la residencia se encuentra dentro de esta y no es 
necesario siempre asistir a clase por lo que creo que es mejor buscar piso por tu cuenta. Puedes encontrar 
habitaciones decentes por 350€. Recomiendo zonas San Giovanni, Piazza Bologna o San Lorenzo (calidad-
precio). 

 -Los estudiantes erasmus llegaban prácticamente sin saber nada de italiano, yo recomiendo aprender un 
poquito antes de llegar, ya que es muy fácil y te va a ayudar a adaptarte. En algunas asignaturas me 
ofrecieron poder hacerlas en inglés pero yo hice todas en italiano. 

 -PACIENCIA con todo lo que requiera un trámite o recibir un servicio. En Italia casi todo está roto y no 
funciona o no encuentras a la persona que tiene que ayudarte, pero al final con insistencia consigues que te 
hagan caso. 

 -Hay grupos de intercambios de idiomas que valen muchísimo la pena para conocer gente y salir por Roma. 

 -Es una ciudad única que tiene historias de todas las épocas: disfrútala y exprímela al máximo. Vale 
muchísimo la pena. 

 

  



EN CASO DE CUALQUIER DUDA NO DUDÉIS 
EN ESCRIBIRME: 
victoriaandradas95@gmail.com 
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