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Introducción 

La guía “Vivir, Estudiar, Trabajar en Italia” ha sido realizada por la Región Piamonte, Consejería de 
Educación, Trabajo, Formación profesional, Dirección Cohesión Social – Sector Políticas del 
Trabajo, en el ámbito de un Acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo y de Políticas 
Sociales, para definir un sistema de intervenciones y una programación de las políticas 
migratorias en el período 2014-2020. 
El acuerdo ha previsto la predisposición de un Plan integrado de las intervenciones en materia 
de inserción laboral y de integración social de la población inmigrada. 
La Guía está estructurada en fichas articuladas en preguntas y respuestas, de las más sencillas a las 
más difíciles, en un lenguaje sencillo y directo con el fin de ser una herramienta ágil y 
flexible para los operadores y los ciudadanos extranjeros a los que está destinada. Proporciona 
información sobre: entrada, residencia y legal permanencia de los ciudadanos extranjeros en 
Italia, reagrupación y cohesión familiar, nacionalidad, derecho a la salud, contratos de 
trabajo, prestaciones sociales, derecho al estudio, reconocimiento de los títulos obtenidos en el 
extranjero y de las competencias profesionales, menores extranjeros no acompañados, trata y 
protección internacional. 



 
 
 
 

VIVIR, ESTUDIAR, TRABAJAR EN ITALIA. Guía práctica para extranjeros y operadores 

sección 3 
Estudiar en Italia 



capítulo 10 
Ingreso y estancia por estudios 

El visado de ingreso por estudios permite la entrada en Italia, por estancias a tiempo 
determinado, a la persona extranjera que tiene intención de asistir a cursos 
universitarios, cursos de estudio o de formación profesional en institutos reconocidos 
o de igual manera cualificados, o a la persona extranjera que sea invitada a participar
en actividades culturales de investigación.
El visado por estudios se expide también, por el período necesario, a la persona
extranjera que, una vez obtenido el título universitario en una universidad italiana,
debe realizar los exámenes de habilitación para el ejercicio profesional.
Un ciudadano extranjero, residente en el extranjero, que tiene intención de asistir a
cualquier curso de estudios en Italia puede pedir el visado de ingreso en la Embajada
o en el Consulado italiano presente en su país de residencia.
El visado se expide en un plazo de 90 días y tiene una duración igual a la del curso
que se quiere realizar, pero en cualquier caso, no puede ser superior a un año.

Para obtener el visado por estudios es necesario tener: 
• una edad superior a 14 años (a los menores de 14 años se les puede conceder, sólo

de manera excepcional, un visado por estudios de una duración de hasta 45 días,
para asistir a cursos breves con orientación lingüístico-cultural, organizados por
asociaciones o institutos de comprobada y conocida fiabilidad);

• garantías documentadas sobre el curso de estudios superiores, el curso de
formación profesional o el curso financiado por el gobierno italiano, o también la
actividad de investigación que se debe desarrollar;

• una póliza de seguros para tratamientos médicos y hospitalización que tenga una
validez igual a la duración de la estancia solicitada, en el caso de no tener derecho
a la asistencia sanitaria en Italia en presencia de acuerdos o convenciones en vigor
con el país de origen;

• documentos que comprueben que se dispone de medios para el propio sustento
no inferiores a la mitad de la cifra anual del subsidio social (para el año 2018 la
cifra anual del subsidio social es de € 5.889,00);

• documentos que comprueben que se dispone de la cantidad de dinero necesaria
para el viaje de regreso al propio país después de haber finalizado el curso de
estudios;

¿Qué es el visado de ingreso por estudios? 

¿Qu
 
é requi

 
si

 
tos se necesitan para la expedición del visado de ingreso 

por estudios? 



• la disponibilidad de un alojamiento comprobada mediante una reservación de
hotel o una declaración de hospitalidad, realizada por un ciudadano italiano o un
extranjero con residencia regular en Italia.

La solicitud de inscripción al curso de estudios seleccionado se presenta a través del 
consulado o la embajada italiana. Para los cursos universitarios debe presentarse en el 
período indicado por el decreto ministerial emitido cada año.  

• Para la inscripción a la universidad: Título final de los estudios secundarios de
segundo grado en original (o certificado sustitutivo a todos los efectos de la ley
con traducción realizada o confirmada (legalizada) por la Representación Italiana
en el país de residencia. Los títulos de estudios extranjeros son válidos a efectos de
la inscripción si consienten el acceso a la Universidad del país que los ha emitido y
si fueron conseguidos después de un período escolar de al menos 12 años: si el
período de estudios es inferior, es necesario un certificado universitario que
acredite la superación de todos los exámenes previstos por el número de años de
estudio que falten para alcanzar los 12 años de escolaridad o la consecución, si se
trata de extranjeros con residencia en Italia, de un “diploma di maturità” italiano.
Los extranjeros que provienen de un país en el cual está previsto un examen
específico de idoneidad académica para inscribirse a la Universidad deben
también  presentar el certificado que demuestre la superación de dicho examen);

• Para la inscripción a otros cursos de estudio: título que habilite a la prosecución
de los estudios (ej. Diploma de I nivel si se pide la inscripción a un curso de II
nivel, Licenciatura si se pide la inscripción a un Máster o a un doctorado de
investigación, etc.) siempre traducido y legalizado;

• 2 fotografías, una de las cuales autentificada;
• Certificados del conocimiento del idioma italiano;
• Otros documentos requeridos para el curso de estudios elegido.

En el caso de que esté prevista una prueba de admisión, cada universidad examina las 
solicitudes y elabora una lista de las personas extranjeras residentes en el extranjero 
admitidas a las pruebas, que envía a las Embajadas y a los Consulados italianos del 
país de origen, junto a las indicaciones relativas a la sede, fecha y horario de las 
pruebas. En una fecha que puede variar de año en año (por lo general, a inicios de 
agosto), las Embajadas y los Consulados italianos en el exterior publican las listas de 
los estudiantes admitidos a las pruebas. Las listas se pueden consultar también en la 
página web del Ministerio de la Universidad y de la Investigación Científica. 

¿Cómo se presenta la solicitud de matriculación a la Universidad o a otros 
cursos de estudios? 

¿Qué documentos hay que adjuntar a la solicitud de la matriculación? 

¿Qué se debe hacer si está contemplada una prueba de admisión para la 
universidad? 



A partir de la fecha de publicación, los estudiantes admitidos pueden presentar la 
solicitud del visado de entrada por estudios en la Embajada o en el Consulado 
italiano del país de origen. 

La disponibilidad de tales recursos puede ser comprobada: 
• exhibiendo dinero en efectivo, cheques de viaje, tarjetas de crédito;
• presentando un certificado bancario de un instituto extranjero que asegure que se

dispone de la cantidad de dinero necesario; 
• presentando un certificado que compruebe que ya se dispone de dicha cantidad de

dinero en un banco italiano mediante un depósito o transferencia proveniente del
extranjero;

• documentación que acredite la obtención de becas de estudio, préstamos
estudiantiles o servicios de alojamiento suministrados por las administraciones
públicas u otros entes públicos o privados italianos; si son de importe inferior al
importe establecido como “medios de subsistencia”, pueden ser utilizados como
integración de otras documentaciones que comprueben la disponibilidad de
ingresos económicos, hasta la consecución del importe necesario; no es suficiente
sólo la candidatura a una beca de estudio;

• en cuanto a la cantidad de dinero necesaria para la repatriación puede ser
suficiente exhibir el billete de regreso.

La disponibilidad de la cobertura del seguro para tratamientos médicos y 
hospitalización puede ser demostrada a través de: 
• la disponibilidad de la cantidad de dinero necesaria para la inscripción voluntaria al

Servicio Sanitario Nacional; 
• la firma del contrato de la póliza del seguro con un ente de seguros extranjero o

italiano.

El permiso de residencia por estudios se expide a quienes hayan obtenido un visado 
de ingreso por estudios y debe solicitarse en la Questura del lugar del domicilio, en 
un plazo de 8 días laborales desde la entrada en Italia. 
A la solicitud deben adjuntarse, además de las fotos carnet, del timbre fiscal y del 
certificado del pago para la expedición del permiso electrónico: 

¿Cómo se demuestra la disponibilidad de medios de sustento y de dinero 
para el viaje de regreso? 

¿Cómo funciona la cobertura del seguro para los tratamientos médicos? 

¿Qué es el permiso de residencia por estudios? 

• copia del pasaporte con visado (exhibiendo el original); 
• certificación que compruebe la cobertura del seguro médico o la

inscripción al servicio sanitario nacional;



• certificado relativo al domicilio: contrato de alquiler o declaración de
hospitalidad. La declaración de hospitalidad debe ser acompañada por las
fotocopias del contrato de alquiler o del acta de compra y de la copia del
documento de identidad del arrendatario o del propietario;

• garantía bancaria u otros documentos que comprueben la posesión de medios
económicos de subsistencia.

El permiso de residencia por estudios se expide también, al cumplimento de los 18 
años, a los menores ya titulares de permiso por motivos familiares, por custodia o 
por ser menores de edad. En este caso no son necesarios ni el visado, dado que se 
trata de personas ya legalmente presentes en Italia, ni la cobertura de seguros para 
gastos sanitarios, ya que se mantiene la inscripción al servicio sanitario nacional. El 
domicilio y los medios económicos de subsistencia pueden ser proporcionados por 
los padres o los tutores. 

La duración es igual a la duración del curso que se quiere realizar. 
En el caso de inscripción a un curso plurianual, tiene la duración de un año y es 
renovable. 
Para los estudiantes universitarios el permiso puede ser renovado al máximo para 3 
años más que la duración legal del curso de licenciatura preseleccionado. 
Es posible renovar el permiso de residencia también en caso de cambio a un curso 
universitario diferente de aquel por el que se entró en Italia.  
En cualquier caso, es necesario superar al menos un examen el primer año y al 
menos 2 exámenes en los años sucesivos. 
Por graves motivos de salud o fuerza mayor, debidamente documentados, el permiso 
de residencia puede ser renovado incluso al estudiante que haya superado sólo un 
examen durante el año, siempre que se respete el número total de renovaciones.  

El permiso por estudios consiente el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena 
por un tiempo no superior a las 20 horas semanales, también acumulables por 52 
semanas, dentro del límite anual de 1.040 horas.  

Si no se ha finalizado el curso de estudios, el permiso de residencia por motivos de 
estudio puede ser convertido en permiso de residencia por motivos de trabajo 
sólo dentro de los límites de la cuota anual fijada por la norma del Decreto de 
flujos. La solicitud de conversión debe ser presentada cuando el permiso por 
estudios sea aún válido y es necesario obtener la aprobación del SUI competente. 
El mismo procedimiento se aplica también a los extranjeros admitidos para asistir 
a cursos de formación o para participar en prácticas formativas en Italia.  

¿Cuánto dura el permiso de residencia por estudios? 

¿Se puede trabajar con el permiso de residencia por estudios? 

¿Se puede convertir el permiso de residencia por estudios? 



En tal caso, la conversión es posible sólo después de la conclusión del curso de 
formación o de las prácticas realizadas. 
En cambio, si el extranjero ya ha concluido el curso de estudios y ha obtenido el 
doctorado o el máster universitario en Italia, la licenciatura de I ciclo o la 
licenciatura de II ciclo, puede solicitar la conversión por trabajo, al margen de las cuotas 
fijadas por el Decreto de flujos. 
En el caso de permiso por estudios expedido a quien durante la minoría de edad era titular 
de un permiso por motivos familiares, por adopción o por minoría de edad, la conversión 
puede ser solicitada en cualquier momento al margen de las cuotas fijadas por el 
Decreto de flujos. 




