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2º Cuatrimestre (Udine, Italia) 

 

Antes de su partida al extranjero 

La mayoría de los pasos a seguir en este periodo están bien descritos en las 

páginas de la universidad sobre el tema. Y la propia universidad italiana se 

pondrá en contacto para la burocracia que se debe realizar. 

o Enlace: http://www.ehu.eus/es/web/ingeniaritza-gasteiz/plaza-

adjudikatu-ondorenerako-jarraibideak 

A la hora de rellenar el compromiso académico, recomendaría intentar 

contactar con algún estudiante o con un profesor de la universidad de destino 

que pueda facilitar la selección de asignaturas debido a que la dificultad varía 

notablemente entre ellas. 

o Enlace: http://www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/piano-di-

studio/laurea-ingegneria-meccanica/2016-2017 

En cuanto al alojamiento, recomiendo la inmobiliaria Agenzia Immobiliare San 

Giacomo, si no se quiere buscar por cuenta propia. Pero será menos 

económico que buscarlo por Internet o en algún grupo de Facebook. El correo 

electrónico de contacto con la inmobiliaria es: san-giacomo@libero.it 

o Enlace: http://www.uniud.it/en/uniud-international/incoming-exchange-

students/pre-arrival-information/accommodation-in-udine 

En mi opinión, el vuelo más cómodo para llegar a Udine es Bilbao - Venecia 

(Marco Polo) por la compañía Vueling. Después, se puede coger un autobús 

de línea, que pasa frecuentemente, en el aeropuerto hasta la estación de tren 

Venecia Mestre por 8€ y un tren desde allí a Udine por 11,70€. Otra opción es 

contratar un servicio llevado por la empresa GoOpti desde el mismo 

aeropuerto de Venecia hasta la estación de tren de Udine que si se contrata 

con anterioridad puede ser más económico además de más cómodo y 

rápido. En mi caso, tuve que pagar sólo 15€. 

o Enlace: https://www.goopti.com/es/ 

 

Durante su estancia en el extranjero 

Considero que es importante saber que antes de empezar a asistir a las clases 

es necesario matricularse en secretaría a las asignaturas aun habiendo 

realizado el compromiso académico. Antes de ello, deberá reunirse con el 

coordinador académico asignado por la universidad. 

La Facultad de Ciencias (Rizzi) se encuentra alejada del centro por lo que 

alquilar una bicicleta durante la estancia dependiendo de la situación del 

alojamiento es aconsejable. También se puede hacer uso del transporte 
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público. Los billetes de autobús se compran en los estancos por 1’25€ cada 

uno, o en su defecto, en el propio autobús siendo su importe el doble. Cada 

billete debe ser convalidado dentro del autobús. En caso contrario, se deberá 

pagar una multa cuando el supervisor verifique la convalidación. Sucede lo 

mismo con los billetes de tren, sin embargo, estos se convalidan en el andén 

antes de entrar en el tren. 

Si se va con la idea de viajar a otros países o por Italia, Udine tiene una 

situación geográfica muy adecuada para ello. Para viajar en autobús, 

recomiendo la compañía BusCenter. No obstante, tanto los autobuses como 

los trenes no son fiables a la hora de cumplir con los horarios y además no se 

hacen responsables de ello. Por tanto, es mejor viajar con un amplio margen 

de tiempo si es posible. 

o Enlace: http://www.buscenter.it/ 

 

Una vez concluida la estancia en el extranjero 

Antes de regresar, es importante no olvidar solicitar el certificado de exámenes 

realizados durante la estancia. Este certificado se pide rellenando un 

documento y entregándolo en la secretaria de la facultad. 

o Enlace: http://www.uniud.it/en/uniud-international/incoming-exchange-

students/before-leaving-udine/leaving-udine 
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