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ERASMUS UDINE 2014 

IBAN DUQUE QUEREJAZU 

Ingeniería Mecánica – 2º Cuatrimestre 

 

ANTES DE PARTIR 
 

Antes de partir a tu destino Erasmus es necesario hacer bastante papeleo. Entre otras 

cosas, es necesario entregar una serie de documentos y estar al tanto de las becas. 

DOCUMENTOS 

 

La universidad de acogida te enviará una serie de documentos que deberás rellenar y 

entregar. Los documentos más importantes son: 

 Application Form: Solicitud formal de que quieres estudiar en la universidad de 

Udine. Simplemente rellenar datos. 

 Learning Agreement: Sirve para reconocer los estudios que vayas a realizar. 

Tendrás que rellenar este documento con las asignaturas que vas a realizar en 

Udine las cuales se convalidarán con las de Vitoria. Deberás señalar también si 

vas a realizar el trabajo de fin de grado. Si necesitas modificarlo durante tu 

periodo deberán sellártelo tanto el coordinador de Udine como el de Vitoria. 

 Tarjeta Sanitaria Europea (TSE): Prácticamente es obligatoria para estudiar en 

Europa.  

También te enviarán el certificado de principio y fin de estancia que deberás rellenar 

con Alessia Bruno (oficina de relaciones internacionales de Udine) al principio y final de 

la estancia, y mandarlo a Leioa. Entre los documentos que te enviarán también se 

encuentran una serie de direcciones electrónicas de distintas agencias inmobiliarias 

para ayudarte a buscar piso. 

BECAS 

 

Una vez te han dado tu destino hay que estar muy atento a las becas. Hay que fijarse 

bien si son automáticas o las tienes que pedir. 

En la siguiente tabla se encuentran las ayudas económicas del curso 2013-2014 a 

modo de ejemplo: 
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ENTIDADES A/C 

Lugar de 
 Programa 

ERASMUS 
presentación 

solicitudes 

GOBIERNO VASCO  

HAY QUE 
SOLICITARLA Solicitud  

 120 €/mes 

 (9 meses máximo) 

MECD AUTOMATICA 

El Vicerrectorado  tramita la 
ayuda automáticamente  

 100 €/mes (8 
meses máximo) 

Ministerio de 

Sólo para aquellos 
alumnos 

que no hayan sido 
becarios de la 

convocatoria general 
del MECD durante el 

curso 2012-13 

Educación, Cultura   

y Deporte   

OAPEE 

AUTOMATICA 

El Vicerrectorado 

 - 115 €/mes 

Organismo tramita la ayuda 

Autónomo de automáticamente 

Programas   

Educativos   

Europeos   

KUTXABANK (BBK, 
HAY QUE 

SOLICITARLA  

Kutxabank  

- 800 € curso 
completo 

Caja Vital y Kutxa) on line 
- 400 € entre 4 y 6 
meses 

    

- 100 €/mes 
períodos inferiores 
a 4 meses 

Vicerrectorado 

AUTOMÁTICA 

El Vicerrectorado 

  

Estudios Posgrado tramita la ayuda 

y Relaciones automáticamente 

Internacionales   

MECD   AUTOMATICA 

El Vicerrectorado tramita la 
ayuda automáticamente 

233 €/mes (8 
meses máximo) 

Ministerio de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte 

Sólo para 

becarios de la 
convocatoria 

general del MECD 

durante el curso 

2012-13 
 

http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-content/es/contenidos/noticia/20130618_movilidad_13_14/es_movilida/movilidad.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/erasmus/es/
https://portal.bbk.es/cs/Satellite/portalbbk/es/obra_social/bizkaia_bbk_1/becas_erasmus_kutxabank_2013_2014/generico
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VIAJE A UDINE 
 

Entre las diferentes combinaciones que puedes encontrar para llegar a Udine, en mi 

opinión, una buena opción es viajar con Vueling, ya que entre las compañías de vuelo 

de bajo coste es la menos restrictiva con el equipaje. Permiten llevar una maleta de 

hasta 23 kg facturada y otra de 10 kg como equipaje de mano. Vueling tiene vuelos 

desde Bilbao a Venecia pero, normalmente, con escala en Barcelona. En Venecia hay 

dos aeropuertos pero generalmente Vueling viaja al de Marco Polo. 

Una vez aterrizado en el aeropuerto de Marco Polo (Venecia) deberás coger un 

autobús hacia la estación de tren de Mestre, una pequeña ciudad junto a Venecia. En 

Italia, tanto los billetes de autobús como los de tren se deben de convalidar. Los 

billetes de tren se compran en unas maquinas dentro de la estación y los de autobús se 

pueden comprar en estancos o quioscos. Los billetes de autobús también se pueden 

comprar dentro del mismo autobús aunque son algo más caros. Una vez estés en la 

estación de tren de Mestre, tendrás que coger un tren a Udine. Suele tardar unas dos 

horas y a modo de referencia, las paradas anteriores son las de Pordenone o Codroipo.  

 Información de trenes en Italia: http://www.trenitalia.com/ 

UNA VEZ EN UDINE 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Una de las primeras cosas que deberás hacer cuando llegues a Udine es pasarte por la 

oficina de relaciones internacionales que se encuentra en el Palazzo Antonini. Para ello 

tendrás que concertar una cita previamente con Alessia Bruno o Massimo Plaino. El 

correo electrónico de la oficina de relaciones internacionales es iss@uniud.it. 

Alessia o Massimo te contarán el procedimiento a seguir, comprobarán que los 

papeles que te pidieron están todos bien y te informarán sobre las ventajas que tienes 

como estudiante de la universidad de Udine.  

Lo más interesante de los papeles que te den es la tarjeta ERDISU. Esta tarjeta te 

permitirá principalmente para comer en los dos comedores de la universidad por un 

económico precio que ronda los 4’60 €. Los principales comedores se encuentran en 

Viale Ungheria y Via Francesco Tomadini.   

Otra de las cosas que te dirán es el modo de hacerse socio de la biblioteca de la 

universidad, de la municipal y como acceder al Wifi de la universidad. Por último te 

dirán que tienes que ir a pagar dos impuestos y además tendrás que sacarte el Codice 

http://www.trenitalia.com/
https://www.google.es/maps/place/Palazzo+Antonini/@46.065039,13.2346879,1428m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477a3558705b9831:0xfc533989ae1f9264?hl=es
mailto:iss@uniud.it
https://www.google.es/maps/place/Viale+Ungheria,+43/@46.0588428,13.2440073,825m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477a4ab1ee5d8849:0x804df3b5862a64df?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Via+Francesco+Tomadini/@46.0661158,13.242033,266m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477a4aa5b5529fcb:0xf03d3afecd4b46e5?hl=es
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Fiscale, algo así como el DNI italiano, que lo podrás obtener sin ningún problema en el 

Uffizi Finanzia en Via Francesco Crispi, 18. 

 

ALOJAMIENTO 

 

La búsqueda de un buen alojamiento es fundamental en el Erasmus. Puede resultar 

algo complicado hacerlo desde España sin ver físicamente el piso. Como ya he 

comentado antes, entre los documentos que te enviarán desde la universidad, se 

encuentran una serie de direcciones electrónicas de distintas agencias inmobiliarias 

para ayudarte a buscar piso. Yo encontré piso a través de la agencia inmobiliaria “San 

Giacomo” situada en San Francesco d’Assisi, 34. En mi opinión es una buena opción y, 

si te interesa, lo mejor es ponerte en contacto con ellos a través de e-mail: san-

giacomo@libero.it. 

 

UNIVERSIDAD 

 

La universidad de ingeniería es la de Rizzi, la cual está algo alejada del centro de la 

ciudad. En mi caso me asignaron como coordinador del proyecto al profesor 

Alessandro Gasparetto, el cual me puso bajo la tutoría del profesor Paolo Boscariol. El 

proyecto de fin de grado pude realizarlo en casa sin ningún tipo de problema y 

únicamente asistía a la universidad para reunirme con el tutor o asistir al laboratorio. 

En mi opinión no tendrás ningún problema académico en la universidad si sigues los 

pasos que te dan los tutores. 

 Pagina web de la Università degli Studi di Udine: http://www.uniud.it/ 

 

ITALIANO 

 

Existe la posibilidad de realizar cursos de italiano totalmente gratuitos. Para ello 

deberás de solicitar la matricula mediante este correo electrónico: 

didattica.clav@uniud.it. La universidad te mandará también información acerca de 

estos cursos. Recomiendo realizar alguno de estos cursillos ya que se aprende italiano 

de una forma muy amena. 

 

 

https://www.google.es/maps/@46.059835,13.237757,3a,55.8y,150.91h,90.37t/data=!3m4!1e1!3m2!1sFKDhpzvkZJN6zKyP24zzSQ!2e0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Via+Francesco+Crispi,+18/@46.059756,13.2378507,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a4aaea8ff341f:0x518af17a1156bfcb?hl=es
http://www.immobiliare.it/agenzie_immobiliari/Giacomo.html
http://www.immobiliare.it/agenzie_immobiliari/Giacomo.html
https://www.google.es/maps/place/Via+San+Francesco+D'Assisi,+34/@46.0616829,13.238474,529m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477a4aa92adec27f:0x365d0a7d1ba458fa?hl=es
mailto:san-giacomo@libero.it
mailto:san-giacomo@libero.it
https://www.google.es/maps/place/Universit%C3%A0+degli+Studi+Di+Udine+-+Polo+Scientifico+Rizzi/@46.081149,13.212079,532m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a3514b908f531:0x625202800b966414?hl=es
http://www.uniud.it/
mailto:didattica.clav@uniud.it


 
 5 

CIUDAD 

 

Udine es una ciudad muy tranquila. Es relativamente pequeña y tiene unos 100.000 

habitantes. Tiene un centro histórico bastante llamativo en el que se encuentra la 

Piazza Libertà, una de las plazas venecianas más grandes de Italia. 

El transporte más usado por los estudiantes es, sin duda, la bicicleta. Es recomendable 

por ello alquilar o comprar alguna bicicleta durante los primeros días de estancia. Aun 

así, se puede desplazar de un lado a otro sin problemas mediante el servicio de 

autobús urbano (http://www.saf.ud.it/).  

 

OCIO 

 

Una de las ventajas de Udine es, sin duda, su situación geográfica. Udine se sitúa 

bastante cerca de la frontera entre Italia, Eslovenia y Austria. Es por ello que viajar sea 

uno de los principales pasatiempos de los estudiantes Erasmus en Udine. 

Lugares recomendados para visitar: 

 ITALIA 

o Milán 

o Roma 

o Florencia 

o Venecia 

o Trieste 

o Laghi di Fusine 

o Aquilea 

o Duomo de Pisa 

 ESLOVENIA 

o Lago de Bled 

 

En Udine, los bares suelen cerrar bastante pronto en comparación con España e 

incluso a partir de las doce se ve poca muy poca gente por la calle. Por eso, lo ideal es 

salir de aperitivi a partir de las 18:30 y luego ir a algún lado a tomar cerveza y acabar 

en un Pub. El aperitivi consiste en que según el día de la semana en la mayoría de 

bares pides un vino por 1 € o 1’5 € y por ese precio te invitan a algo tipo tapa o platos 

de pasta. 

https://www.google.es/maps/place/Piazza+della+Libert%C3%A0/@46.0634975,13.2350932,220m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x477a36f1bb8a5945:0xc6b8d5c84b316744!2sPiazza+Libert%C3%A0!3b1!3m1!1s0x0:0xaf9e9052c69fe083?hl=es
http://www.saf.ud.it/
https://www.google.es/maps/place/Mil%C3%A1n/@45.4627338,9.1777323,17217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4786c1493f1275e7:0x3cffcd13c6740e8d?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Roma/@41.9100711,12.5359979,36536m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f770693656e38?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Florencia/@43.7799581,11.2425637,17723m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x132a56a680d2d6ad:0x93d57917efc72a03?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Venecia/@45.4057148,12.3817426,68936m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477eb1daf1d63d89:0x7ba3c6f0bd92102f?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Trieste/@45.6523202,13.783662,17159m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477b6b06e4edf533:0x666a2484d4dd2b50?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Laghi+di+Fusine/@46.47972,13.6705556,4226m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a7ac8b75956fd:0xae472863c6fcd299?hl=es
https://www.google.es/maps/place/33051+Aquileia+UD/@45.7706192,13.3679538,4281m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477ba24ca837528b:0x4f9376da0182a5b3?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Piazza+del+Duomo/@43.723225,10.394724,554m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x12d591a76bad7a8b:0x4be4b52e302e7f98?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Lago+Bled/@46.3639508,14.0952966,2117m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a913726689c39:0xcabcecf5d8deffbe?hl=es
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Para salir de fiesta en Udine, el mejor día es el miércoles, más rollo universitario. El fin 

de semana hay menos gente, e incluso a partir de mayo la gente suele ir a Lignano de 

fiesta porque algunas discotecas cierran en Udine.  

A continuación dejo una lista con los bares de aperitivi, cervecerías, pubs y discotecas 

más recomendables: 

 APERITIVI 

o La Polse 

o Leon d'oro di Venturini Stefano 

o Bicicletto 

o Enoteca Giardinetto 

 CERVECERIAS 

o Bire 

o The Black Stuff 

 PUBS 

o Old Pub 

o La Tana del Luppolo 

o El pub del castello 

o B-Side 

o 3 Jolie 

 DISCOTECAS 

o Krepapelle 

o Kursaal Club (Lignano) 

 

 

 

 

 

 

ESPERO QUE ESTE INFORME SEA DE AYUDA PARA FUTUROS ERASMUS EN UDINE. 

Un saludo, 

IBAN DUQUE 

https://www.google.es/maps/place/Lignano+Pineta/@45.665065,13.1101484,2144m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477b9399acac6473:0x61a52b433da779a8?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Osteria+La+Polse/@46.06521,13.2319,532m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a35581e491093:0xbba6c3f462ae4099?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Leon+d'oro+di+Venturini+Stefano+s.a.s./@46.0650722,13.2321683,18z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x477a35581e491093:0xbba6c3f462ae4099!2sOsteria+La+Polse!3m1!1s0x0:0x261732b191b995cf?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Giardinetto/@46.064139,13.2340381,265m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x80b3e602a4a7f572?hl=es
https://www.google.es/maps/search/udine+bire/@46.0706105,13.236525,532m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=es
https://www.google.es/maps/place/The+Black+Stuff/@46.061181,13.239209,532m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a4aaec2e7a04d:0x3e07da3973466e78?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Old+Pub+Udine/@46.072216,13.234679,532m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477a355fa68df749:0xee85c8e3c93a770e?hl=es
https://www.google.es/maps/place/La+Tana+del+Luppolo+SNC/@46.0715152,13.2302913,415m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x7aae2e3385b0b209?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Kursaal+Club/@45.662094,13.107912,536m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x477b93a4fd27c507:0x1e6b19b7e16b8386?hl=es

