
La Fundación C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), colaborador del Camplus College, tiene como finalidad 
“la formación cultural de jóvenes universitarios en el ámbito de la Universidad y la investigación, en particular me-
diante la creación y la dirección de colegios mayores y residencias universitarias” (Art. 2 del Estatuto).

En Bolonia, Camplus College está presente con 3 residencias universitarias:

Convocatoria para el acceso al Camplus College 
dirigida a estudiantes universitarios internacionales

Colegios mayores universitarios de excelencia reconocidos y acreditados por el Ministerio de Educación italiano

Año Académico 2021-2022

CAMPLUS ALMA MATER

Via G.A. Sacco, 12 - 40127 Bolonia

120 estudiantes alojados

Tipo de alojamiento: habitación 
individual o doble.

CAMPLUS BONONIA

Via Sante Vincenzi, 49 - 40138 Bolonia

130 estudiantes alojados

Tipo de alojamiento: habitación 
individual o doble.

CAMPLUS SAN FELICE

Via San Felice, 113 - 40122 Bolonia

60 estudiantes alojados

Tipo de alojamiento: apartamentos, 
con habitaciones individuales o 
dobles, con cocina sala y baños.
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PUNTOS DE INTERÉS:
1 Zona universitaria
2 Via Zamboni
3 Las dos torres
4 Estación Central
5 Policlínico S.Orsola
6 Estación San Vitale
7 Via dell'Indipendenza
8 Facultad de Ingeniería
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Camplus  
College

Comienzo 
contrato

Fin
contrato

Cierre por 
Navidades

Cierre por 
Pascua

Alma Mater 6/09/2021 29/07/2022 Del 23/12/2021 al 6/1/2022 Del 14/4/2022 al 18/4/2022

Bononia 6/09/2021 29/07/2022 Del 23/12/2021 al 6/1/2022 —

San Felice  1/09/2021 29/07/2022
Siempre abierto, pero los 

servicios residenciales y de 
formación están suspendidos

Siempre abierto, pero los 
servicios residenciales y de 

formación están suspendidos

Para solicitudes de permanencia de duración inferior a las indicadas arriba, consultar las disponibilidades en el 
siguiente enlace. Para los estudiantes que deseen residir en Camplus College también durante los períodos de 
cierre, es posible hacer uso de las tarifas facilitadas Camplus Guest,  previa comprobación de las disponibilidades 
en las residencias donde el servicio está activo.
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Bolonia

1. LOCALIZACIÓN Camplus
Alma Mater

Camplus
San Felice

Camplus
Bononia

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

https://www.campluscollege.it/es/nuestra-oferta/disponibilidad/
https://www.camplusguest.it/es/
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Alma+Mater/@44.504131,11.357329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x723e4035d8d5c6a2!8m2!3d44.504131!4d11.357329
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Alma+Mater/@44.504131,11.357329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x723e4035d8d5c6a2!8m2!3d44.504131!4d11.357329
https://www.google.com/maps/place/Camplus+San+Felice/@44.4984716,11.3297965,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb133b6cdc25fb3d2?sa=X&ved=2ahUKEwi9peeq55nvAhVNyqQKHee2B3EQ_BIwHHoECDAQBQ
https://www.google.com/maps/place/Camplus+San+Felice/@44.4984716,11.3297965,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb133b6cdc25fb3d2?sa=X&ved=2ahUKEwi9peeq55nvAhVNyqQKHee2B3EQ_BIwHHoECDAQBQ
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Bononia/@44.4957495,11.3701035,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x10e39d7d1fe77bf3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.4957495!4d11.3701035
https://www.google.com/maps/place/Camplus+Bononia/@44.4957495,11.3701035,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x10e39d7d1fe77bf3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.4957495!4d11.3701035
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3. ESPACIOS Y SERVICIOS RESIDENCIALES

ESPACIOS CAMPLUS ALMA MATER CAMPLUS BONONIA CAMPLUS SAN FELICE

Alojamiento
en habitación individual o 
doble con baño

en habitación individual o 
doble con baño

en apartamento, con cocina, 
sala y baño, en habitación 
individual o doble

Instalaciones 
y zonas de 
estudio

salas de estudio, salas 
para tutoría, salas de 
taller, biblioteca, servicio 
de hemeroteca, sala de 
informática y sala de 
conferencias 

salas de estudio, salas para 
tutoría, salas de taller, servicio 
de hemeroteca, equipamiento 
informático y sala de 
conferencias

salas de estudio, salas 
para tutoría, servicio 
de hemeroteca, sala de 
informática y sala de 
conferencias

Otros 
espacios

gimnasio, sala de música, sala 
recreativa con tv de pago, sala 
TV, lavandería, sala multimedia, 
cocina común, jardín, campo 
de fútbol y aparcamiento 
(bicicletas y motos)

gimnasio, sala de música, sala 
Plus Radio, sala recreativa 
con tv de pago, salas TV, 
lavandería, sala multimedia, 
cocinas comunes, jardín y 
aparcamiento (bicicletas y 
motos)

sala de música, sala 
recreativa con tv de pago, 
lavandería, patio interno y 
aparcamiento (bicicletas y 
motos)

 SERVICIOS RESIDENCIALES CAMPLUS ALMA MATER CAMPLUS BONONIA CAMPLUS SAN FELICE

Customer  
Service

Reception H24 Reception H24
Student Advisor* y custodia 
nocturna

Comida

desayuno y cena del lunes 
al sábado durante el período 
de vigencia del contrato, 
excepto los domingos y 
festivos

desayuno y cena del lunes 
al sábado durante el período 
de vigencia del contrato, 
excepto los domingos y 
festivos

—

Limpieza

• dos veces por semana de la 
habitación y del baño 
• cambio semanal de las 
toallas y de la ropa de cama
• limpieza de las zonas 
comunes

• dos veces por semana de la 
habitación y del baño 
• cambio semanal de las 
toallas y de la ropa de cama
• limpieza de las zonas 
comunes

• una vez por semana de la 
habitación y del baño 
• cambio semanal de las 
toallas y ropa de cama
• limpieza de las zonas 
comunes

Servicios
aire acondicionado, conexión 
a internet, luz, agua y 
calefacción 

aire acondicionado, conexión a 
internet, luz, agua y calefacción

aire acondicionado, 
conexión a internet, luz, 
agua y calefacción

Mantenimiento ordinario y extraordinario ordinario y extraordinario ordinario y extraordinario

* El Student Advisor es una figura que ofrece asistencia a los estudiantes para cuestiones relacionadas con los servicios y espacios residenciales.

4. SERVICIOS FORMATIVOS

Las actividades son organizadas por un equipo de formación compuesto por el Director y el Responsable de Formación 
de la Comunidad del  Camplus College seleccionado y dos figuras de la red representadas por el Responsable Nacional de 
Formación y Comunidad y el Responsable Nacional del Servicio de Carrera.

Actividades de estudio acordadas 
con la dirección del Colegio Camplus 
y realizadas junto a profesores y pro-
fesionales para facilitar el itinerario 
académico del alumno.Tutoría

Ocasiones para debatir y compar-
tir con los demás estudiantes y el 
personal de Dirección, a través de 
actividades de vida en común como 
fiestas, deporte y viajes culturales.Comunidad

Orientación e introducción al mundo laboral 
a través de entrevistas individuales y activi-
dades de grupo (oportunidad de prácticas, 
visitas a empresas, encuentros con profe-
sionales, laboratorios sobre competencias 
generalizadas y talleres formativos).

Creación y desarrollo de un itinerario for-
mativo personalizado a través de entrevi-
stas individuales con el personal directivo.

Coaching

Career Service

Actividad teórico-prácticas divididas por 
área disciplinaria, con el fin de conocer y 
profundizar las salidas laborales, tradicio-
nales y globales, relativas a cada carrera. 
Al lado todos los Clubes Camplus College:Club



Convocatoria para estudiantes internacionales - Bolonia l pág. 3

5. PRECIOS

Nota: haciendo clic en las casillas de los tipos de habitación, puede ver las fotos ejemplificadoras.

CAMPLUS  
SAN FELICE

Habitación 
doble con 
baño privado

11.400 ¤CAMPLUS  
ALMA MATER

CAMPLUS  
BONONIA

Habitación 
individual con 
baño privado

13.400 ¤

Habitación 
individual en 
apartamento 
compartido 

11.000 ¤
Habitación 
doble en 
apartamento 
compartido

8.500 ¤

14.000 ¤
Habitación 
individual con 
baño privado

12.000 ¤
Habitación 
doble con 
baño privado

Los importes indicados corresponden a una persona y incluyen todos los servicios indicados y hacen referencia a 
una duración contractual de 11 meses.

La elección opcional de la comida, para los estudiantes del Camplus Alma Mater y del Camplus Bononia tiene un 
coste adicional de 2.000 euros por año.

Para consultar la disponibilidad de menor duración hacer clic aquí.

6. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Pueden acceder a la convocatoria:
• los estudiantes que en el año académico 2021 - 2022 se inscriban a cualquier Facultad o Instituto de nivel 

universitario;
• los estudiantes que no tengan condenas penales ni procesos judiciales pendientes;
• los estudiantes que sean inmunes a patologías incompatibles con la vida comunitaria.

La solicitud de admisión a la convocatoria se realiza completando el correspondiente formulario online presente en 
el sitio en la sección admisiones en el siguiente enlace: https://www.campluscollege.it/es/ammissioni/

Después de completar la solicitud de admisión, los estudiantes deberán enviar los siguientes documentos al correo 
electrónico bologna.college@camplus.it 

7. SOLICITUD DE ADMISIÓN

Foto
(si no está presente en la 

solicitud de admisión)

Documento de  
identidad o pasaporte

https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/alma-mater-doppia.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/alma-mater-singola.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/san-felice-singola.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/san-felice-doppia.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/bononia-singola.jpg
https://www.campluscollege.it/files/immagini/camere-collegi-di-merito/bologna/bononia-doppia.jpg
https://www.campluscollege.it/es/nuestra-oferta/disponibilidad/
https://www.campluscollege.it/es/ammissioni/


Si eres estudiante Erasmus también es necesario enviar la siguiente documentación:

*Los plazos para el pago de las otras entregas se fijarán en el contrato.

La relación entre Camplus College y cada estudiante admitido será regulada por el contrato correspondiente.

Founder & Ceo 

Maurizio Carvelli

PARA INFORMACIÓN
www.campluscollege.it

en el plazo 
de 2 días

El estudiante deberá 
enviar el contrato fir-
mado y efectuar el pago 
mediante transferencia 
bancaria de la primera 
entrega.*

El estudiante completa 
la solicitud de admi-
sión y envía los docu-
mentos indicados en el 
punto 7.

en el plazo
de 3 días

1

La Dirección Camplus 
evaluará su solicitud 
de admisión. Si el resul-
tado es positivo, recibi-
rá el contrato.

2 3

Documento de aceptación 
de la universidad italiana donde vas a estudiar

Carrera universitaria

8.  MODALIDAD DE ADMISIÓN Y PLAZOS DE PAGO

9. CONTRATO

PARA MÁS INFORMACIÓN
 bologna.college@camplus.it  - www.campluscollege.it

https://www.campluscollege.it/es/
https://www.ceur.it/en/
https://www.campluscollege.it/es/
https://www.collegiuniversitari.it/es/index.aspx
https://www.campluscollege.it/es/

