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Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali  (DSA3) 

 Cursos de Grado Triennale  

 
Ciencias Agricolas y 
Ambientales (SAA) 

Ciencias y 
Tecnologias 
Agroalimentaria
s (STAGAL) 

Economia y 
Cultura de la 
Alimentacion 
(ECOCAL) 

Produciones 
Animales (PA) 



DSA3 

 Cursos de Grado Magistrales 
 Biotecnologias Agrarias y Ambientales (BAA) 

 Desarollo Rural Sostenible (SRS) 

 Ciencias Zootecnicas (SZ) 

 Tecnologias y Biotecnologias de los Alimentos (TBA) 

 

 Master 

 Doctorados de investigaciòn 

 
             

El 70 % de los 
estudiantes de 

nuestra facultad 
encontra trabajo 
en un año de la 

graduacion 

El 90% 
entre 2 



Organizaciòn Clases 

 Las clases estan divididas en 2 semestres 

 Octubre-Diciembre (pausa Navidad) 

 Marzo-Junio (en el medio vacaciones de Semana Santa) 

 

 Los examenes: 
 Normalmente durante el periodo de enseñanza no hay 

examenes (parciales) los examenes estan principalmente al 
final de cada semestre; una sesiòn de examenes tiene una 
duraciòn media de 1 mese y medio, en el qual tu puede  
intentar de nuevo el mismo examen…. 



 Bibliotecas 

 Aulas para el estudio  

 Jardines para estudiar 

 Cafeteria de la escuela 

 

 Laboratorios de practica 

 Campo de practica  

 Salidas educativas con la universidad 

 Possibilidad de seguir los profesores  en su trabajo 

 Continuas actividades de Tutorato de alumnos y profesores 

Los servicios de DSA3 



Servicios de la Universidad de Peerugia 

 Salas de estudio en todo el centro de la ciudad 

 Bibliotecas 

 Descuentos en tiendas de robas, supermecados, servicios de transporte 
publico, papelerias, cafeterias, demostraciònes,cines 

 Servicio sanitario 0 costo, servicio de consulta psicologico 

 Unirse a los clubs deportivos de la universidad 

 Unirse a los clubs culturales de la universidad (ej:Coro)…. 

 

 

 

 



Vida en Perugia  

 Precios pisos en el centro: 180-350 Euro  

 Transporte publico: Bus (290 euro supscripciòn anual) , Minimetro, 
Trenes, Bicicletas de la ciudad 

 En general la vida en Perugia no es cara, con todos  

gastos puede emplear como maximo 450-500 

 euro mensuales, 

con servicios de pisos y transporte, gastos para salir y  

Divertirse incluidos. 

 
…Save 
your 

money! 



PERUGIA 
http://www.unipg.it/ 

http://prehome.comune.perugia.it/ 


