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PUNTOS DE INTERÉS:
1 Ciudad Universitaria (7 minutos a pie)

2 Facultad de Medicina y Cirugía 
   (10 minutos a pie)

3 Facultad de Derecho (12 minutos a pie)

4 Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
   (15 minutos en autobús)

5 Facultad de Ciencias Políticas 
   (15 minutos en autobús)

6 Cus - Centro universitario sportivo (Centro  
    universitario deportivo) (20 minutos en autobús)

7 Observatorio Astronómico
   (5 minutos a pie)

8 Estación central (12 minutos a pie)

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).

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 2019-2020

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

Para solicitudes de permanencia de duración inferior a las indicadas arriba, consultar las disponibilidades en el 
siguiente enlace. 
Para los estudiantes que desean quedarse en los períodos de cierre, si están previstos, se buscarán soluciones con 
las instalaciones Camplus Guest, si es posible, con tarifas más convenientes.

Palermo

1. LOCALIZACIÓN
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CAMPLUS PALERMO

Via dei Benedettini, 5
90134 - Palermo

70 estudiantes alojados

Tipo de alojamiento: 

habitación individual o doble.

Camplus College Comienzo 
contrato

Fin
contrato

Cierre por 
Navidades

Cierre por 
Pascua

Palermo 9/09/2019 24/07/2020 Del 20/12/2019 al 6/1/2020 Del 10/4/2020 al 13/4/2020

https://www.campluscollege.it/es/nuestra-oferta/disponibilidad/
https://www.camplusguest.it/es/


3. PRECIOS

Los importes indicados corresponden a una persona.

*La elección opcional de la comida tiene un coste adicional de 2.550 euros.

Los precios incluyen todos los servicios indicados a continuación y hacen referencia a una duración contractual 
de 11 meses. Para consultar la disponibilidad de menor duración hacer clic aquí.

Tipo de alojamiento: CAMPLUS PALERMO

Habitación individual 10.250 ¤

Habitación doble 8.250 ¤

4. SERVICIOS OFRECIDOS

Entrevistas de
orientación

Tutoría Career Service Comunidad Club

Para obtener información sobre los servicios residenciales y formativos, consultar los puntos 4a y 4b de la página 3.

Servicios residenciales

Servicios formativos

Las actividades son organizadas por personal de formación compuesto por un Director, un Responsable de 
Formación Comunidad y un Tutor Career Service (https://www.campluscollege.it/es/quienes-somos/staff/) 

Alojamiento Servicios Limpieza Comida

Recepción Mantenimiento
Instalaciones y 
herramientas 

didácticas

Otros espacios
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4a. SERVICIOS RESIDENCIALES

Servicios residenciales: CAMPLUS PALERMO

Alojamiento en habitación individual o doble con baño

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

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

Comida 
desayuno y cena del 9 de septiembre de 2019 al 24 de julio de 2020 incluidos, 
excluidos el sábado y el domingo

Recepción diurna y custodia nocturna

Mantenimiento ordinario y extraordinario

Instalaciones y 
instrumentos 
didácticos

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

Otros espacios
gimnasio, sala recreativa, sala tv, lavandería, cocina común, jardín privado y 
aparcamiento (bicicletas y motos)

Career Service

Orientación e introducción al mundo 
laboral a través de entrevistas indivi-
duales y actividades de grupo (oportu-
nidad de prácticas, visitas a empresas, 
encuentros con profesionales, labora-
torios sobre competencias generaliza-
das y talleres formativos).

Actividad teórico-prácticas divididas 
por área disciplinaria, con el fin de co-
nocer y profundizar las salidas labora-
les, tradicionales y globales, relativas a 
cada carrera. Al lado todos los Clubes 
Camplus College:

TutoríaEntrevistas de
orientación

Concepción y creación de un itinerario 
formativo personalizado a través de 
entrevistas individuales con el perso-
nal de la Dirección.

Actividades de tutoría sobre el iti-
nerario universitario y sobre los 
exámenes universitarios con do-
centes, investigadores, estudian-
tes de posgrado y profesionales.

Comunidad

Ocasiones para debatir y compartir 
con los demás estudiantes y el per-
sonal de Dirección, a través de ac-
tividades de vida en común como 
fiestas, deporte y viajes culturales.

Club

4b. SERVICIOS FORMATIVOS
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Pueden acceder a la convocatoria:
• los estudiantes que en el año académico 2019 - 2020 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 (según el siguiente punto 6). 

6. DEMANDA DE ADMISIÓN

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 demanda de admisión, los estudiantes deberán enviar los siguientes documentos al correo 
electrónico palermo.college@camplus.it 

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

7. MODALIDAD DE ADMISIÓN Y PLAZOS DE PAGO

8. CONTRATO

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

Founder & Ceo 

Maurizio Carvelli

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

PARA INFORMACIÓN
campluscollege.it - tel. +39 091 7789180 - palermo.college@camplus.it

Documento de identidad
o pasaporte Certificado médico 

Foto 
(si no está presente en la 

solicitud de admisión)

Documento de aceptación 
de la universidad italiana donde vas a estudiar

Carrera universitaria

en el plazo 
de 2 días

El estudiante deberá 
enviar el contrato fir-
mado y efectuar el pago 
mediante transferencia 
bancaria.

El estudiante completa 
la solicitud de admi-
sión y envía los docu-
mentos indicados en el 
punto 6.

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

https://www.campluscollege.it/es/ammissioni/

