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1 - QUIÉN PUEDE CONCURSAR 

Pueden participar en el concurso para alojamientos y becas los estudiantes matriculados/en fase de 
matriculación para el A.A. 2020/2021 (en regla con el pago del Impuesto Regional para el DSU): 

 en los Cursos del período superior de los Conservatorios de Música de Adria, Castelfranco Veneto, 
Padova, Rovigo y Vicenza por un número de años igual a la duración legal del plan de estudios, con 
referencia al año de la primera matriculación; 

 en los cursos ordenamientales/experimentales de primer nivel activados en base al D.M. 8.10.2003 
prot. n. 629/AFAM/2003, en los Conservatorios por siete semestres (siete años para los 
matriculados en régimen de estudio a tiempo parcial), con referencia al año de la primera 
matriculación; el servicio de alojamiento se concede por un semestre ulterior; 

 en cursos experimentales/experimentales de segundo nivel activados en base al D.M. 8.01.2004 
prot. n. 1/AFAM/2004, en los Conservatorios por cinco semestres (cinco años para los matriculados 
en régimen de estudio a tiempo parcial), con referencia al año de la primera matriculación; el 
servicio de alojamiento se concede por un semestre ulterior; 

 en los cursos de licenciatura de grado –laurea triennale- de las Escuelas Superiores para 
Mediadores Lingüísticos de Padova, Vicenza (y sede de Belluno), CIELS de Padova, Bologna, 
Gorizia y Milano, activados en base al D.M. n. 509/99 - D.M. 12/03/2010- DD. Dip.Form.Sup e 
Ricerca Prot. 1966/2016 y 1059/2018) por un período de siete semestres a partir del año de la 
primera matriculación; el servicio de alojamiento se concede por un semestre ulterior; 

 en los cursos de máster -laurea magistrale- de la Escuela Superior para Mediadores Lingüísticos 

CIELS sede de Padova, activados en base al D.M. n. 243/2020, per un período di cinco semestres a 
partir del año de la primera matriculación; el servicio de alojamiento se concede por un semestre 
ulterior. 

 

N.B.: Los estudiantes de los Conservatorios que se gradúen en un grado Trienal/Curso Superior dentro de la última 

sesión de graduación del AA 2019/2020 y se matriculen en el primer año del bienio en el AA 2020/2021, tienen que 
rellenar la solicitud online como estudiantes de primer año del bienio, especificando la fecha estimada de obtención del 
grado del Trienio/Curso Superior. 

La solicitud quedará congelada hasta la obtención del título y el perfeccionamiento de la matriculación en el bienio. 

Los estudiantes que van a transferirse desde otra institución no perteneciente a ESU Padova, para proseguir el 

curso de licenciatura de igual nivel, pueden participar en el concurso alojamientos “con reserva” y obtener la asignación 
de una plaza dentro de la disponibilidad de plazas residuales, tras la atribución del beneficio a los estudiantes que hayan 
resultado idóneos, fuera de sede y pendulares.  

Su situación  quedará “congelada” y la atribución de la tarifa será coherente con el resultado eventual de la solicitud de 
beca (idóneo, becario, no idóneo) con aplicación de la relativa tarifa: reducida, completa, otros usuarios. Los 

interesados podrán indicar la matriculación efectuada mediante apertura ticket desde el portal 
https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello studente > diritto allo studio 

Los beneficios pueden ser concedidos solo para la obtención del primer título para cada nivel de estudio. 

 
 

RENUNCIA A LOS ESTUDIOS 
 

No se cuentan las matriculaciones concernientes a carreras concluidas con una caducidad/renuncia a los 
estudios siempre y cuando el estudiante no haya percibido ninguna beca durante la precedente 
matriculación o, si la ha percibido, haya renunciado a la misma con la consiguiente devolución en el 
momento de la presentación de la solicitud. 

 
Eventuales créditos formativos obtenidos en la precedente matriculación no se podrán tener en cuenta para 
el mérito a fines del beneficio en el nuevo curso de estudios. 
 
Están incluidos en el cómputo los niveles de cursos obtenidos antes en otras Sedes universitarias, italianas 
o extranjeras. 
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La renuncia a los estudios, si, eventualmente, se produjese durante un grado de primer ciclo, no influye en 
la carrera del máster (bienio).  
 

1.1.1. QUIÉN ES ESTUDIANTE FUERA DE SEDE-PENDULAR-EN SEDE 
 

a) FUERA DE SEDE el estudiante que reside en municipios/localidades distantes de la sede del curso al 
que asiste más de 80 km y/o tiene tiempos de desplazamiento (con transporte público) superiores a 
80 minutos y que por este motivo debe alojarse cerca de tal sede, utilizando las estructuras 
residenciales públicas u otros alojamientos de privados o entes, a título oneroso, con contrato legal, 
por un período no inferior a 10 meses; si el estudiante residente en municipios/localidades distantes 
de la sede del curso más de 80 km o más de 80 minutos no opta por un alojamiento a título 
oneroso es considerado pendular. 

 

Para determinar el acceso a los beneficios los estudiantes extranjeros, con permiso de residencia por 
motivos de estudio, son considerados como estudiantes fuera de sede, independientemente de la sede de 
su residencia en Italia (de cualquier modo, deberán alojarse a título oneroso con un contrato legal en la sede 
del curso de estudios por un período igual a la duración del curso mismo). Son una excepción los casos en 
los que el núcleo familiar del estudiante resida en Italia, sin prejuicio de los requisitos previstos en el art. 4, 
párrafo 8, letra c) del DPCM 9.4.2001 y por el art. 3 párrafo 7/c – anexo A de la DGR sobre el DSU. 
 
Los estudiantes que participen en el concurso BECAS, que no soliciten el alojamiento Esu, dentro del 
01/10/2020, deberán inserir en el área Carica Documenti del portal https://myesupd.dirittoallostudio.it, copia del 
contrato de alquiler a título oneroso, con la efectuación del registro en la Agenzia delle Entrate. 
 

a) PENDULAR es el estudiante que reside en municipios/localidades distantes de la sede del curso al que 
asiste dentro de distancias entre 40 y 80 km y/o tiene tiempos de desplazamiento (con transporte 
público) entre 40 y 80 minutos; 

 
b) EN SEDE es el estudiante que reside en municipios/localidades distantes de la sede del curso al que 

asiste menos de 40 km. y/o tiene tiempos de desplazamiento inferiores a 40 minutos. 

Para la definición de la condición de fuera de sede, pendular y en sede el estudiante debe ceñirse 
taxativamente a la tabla de las distancias geográficas publicada por el ESU y por la Universidad, disponible 
en el enlace:  

http://www.unipd.it/borse-studio-alojamientos-sussidi-straordinari  

Los cuadros no están disponibles, por el momento, para la sede de Adria, para la cual el estudiante tendrá 
que autocertificar la concurrencia de las condiciones expuestas anteriormente teniendo en cuenta que el 
tiempo de desplazamiento debe ser calculado utilizando el que está oficialmente declarado por las 
compañías de transporte público para la conexión entre el Municipio de residencia y el Municipio donde 
tiene lugar el curso de estudios. 

Los estudiantes con discapacidad visual y motriz pueden participar en el concurso alojamientos independientemente 

de la residencia. 

Los que participen en programas de movilidad internacional conservan, en todo caso, la beca regional obtenida  

originariamente (beca fuera de sede, beca pendular, beca en sede) sin posibilidad de aumento de la antedicha beca.  

Los estudiantes en movilidad internacional que se declaren fuera de sede tienen que poder demostrar que se alojan a 

título oneroso también durante el período de movilidad, a condición de que tal período acumulado con el período en 
Italia no sea inferior a diez meses. 

Esu verifica al azar la condición real del estudiante y en caso de descubrir  la no veracidad de lo que ha 
declarado, procederá a la inmediata revocación de la plaza de alojamiento asignada además de la 
aplicación de las sanciones legales previstas. 

 

2 - QUIÉN ESTÁ EXCLUIDO 

 

Quedan excluídos de la asignación del alojamiento y de la atribución de la beca los estudiantes que: 

mailto:esu@esu.pd.it
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 no cumplimenten y no confirmen la solicitud on-line en los plazos previstos; 
 no hayan pagado el impuesto regional -Tassa Regionale- para el DSU (172,00 euros) antes del plazo 

de expiración indicado; 

  

 estudiantes para los que no resulte una Declaración Sustitutiva Única -Dichiarazione Sostitutiva Unica- 
(DSU) - Certificación ISEE - ISEE Parificato Universitario año 2020 en el INPS o CAF convencionado 
dentro de los plazos previstos por la Convocatoria; 

 se matriculen per segunda vez en el mismo nivel de curso; 

 hayan obtenido ya un diploma di nivel igual a aquel para el cual solicitan los beneficios; 

 hayan obtenido ya una licenciatura de grado de nivel igual a aquel para el cual solicitan los beneficios; 
 hayan obtenido ya una licenciatura de grado en una Escuela Superior para Mediadores Lingüísticos u 

otra Institución Universitaria; 
 en los años académicos precedentes hayan sufrido una medida de revocación de la plaza o para los 

que exista un procedimiento de revocación en acto; 

 asignatarios de alojamientos ESU para el A.A. 2019/2020, que no estén al día con el pago de la 
mensualidad, o con situaciones de deuda con la Universidad; 

 hayan renunciado a los estudios y ya se hayan beneficiado para el mismo año de curso 
(exclusivamente para el concurso alojamientos); 

 hayan incurrido en las sanciones previstas por la normativa legal como resultado de los controles 
efectuados en las autocertificaciones. 

 

3 - CÓMO CONCURSAR 

El íter para la presentación de la solicitud on-line y la asignación de alojamientos ESU y de becas regionales 
a los derechohabientes prevé las siguientes fases: 
 

 3.1.1. PRESENTACIÓN SOLICITUD ONLINE 
 

La solicitud debe ser cumplimentada, dentro de los plazos de expiración, exclusivamente accediendo a 

los Servicios Online del ESU de Padua desde el portal institucional https://myesupd.dirittoallostudio.it y 

prevé las siguientes fases: 

- ACREDITACIÓN mediante nombre de usuario y contraseña del interesado (para quien no esté ya 
acreditado) con UPLOAD del documento personal de identidad válido en formato PDF (ej. Carnet de 
Identidad, Pasaporte, Permiso de conducir);  

- CUMPLIMENTACIÓN FORMULARIO Alojamientos y becas estudiantes Conservatorios/SSML 
 
 

PERÍODO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES ALOJAMIENTOS  
 

AÑOS SUCESIVOS Y PRIMER AÑO:  DEL  15 JULIO (13,00 HORAS) AL  3 SEPTIEMBRE 2020 (13.00 HORAS) 

 

PERÍODO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES BECA 
 

AÑOS SUCESIVOS Y PRIMER AÑO: DEL  15 JULIO (13,00 HORAS) AL  21 SEPTIEMBRE 2020 (13.00 HORAS) 

 

Una vez confirmada la solicitud, debe ser integrada OBLIGATORIAMENTE accediendo a las áreas: 

   - CUMPLIMENTACIÓN DATOS DE RENTA 2020/2021, donde hay que inserir los datos económicos 
obtenidos de la Certificación ISEE o ISEE Parificato universitario: 

 para los estudiantes residentes en Italia, los valores ISEE e ISP elaborados en el certificado 
ISEE que se aplica a los Servicios Subsidiados para el Derecho al estudio universitario 
(Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario); 

mailto:esu@esu.pd.it
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 para los estudiantes extranjeros o italianos residentes en el extranjero, los valores ISEEU e 
ISPEU elaborados por el CAF concertado (CAF LABOR srl – - en  CONFEURO 
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PADOVA  - Via G.B. Belzoni, 48 – 35121 PADOVA Tel. 
049/772167), reflejados en el ISEE Parificato universitario 2020 (referido a la renta año 2018 y 
patrimonio 2018)  

 

 -  CARGAR DOCUMENTOS donde hay que inserir los documentos solicitados (por ej: carnet de identidad –
-- recibo Tassa Regionale-impuesto regional –-- contrato de  alquiler). 
 
El estudiante puede modificar personalmente su solicitud, hasta las fechas de expiración arriba 
indicadas, efectuando Login y accediendo al área: 
- ALOJAMIENTOS y BECAS ESTUDIANTES CONSERVATORIOS/SSML  
 
También se pueden modificar los datos contenidos en las áreas: 
 
- DATOS PERSONALES (ANAGRAFICA)    para modificaciones concernientes a los propios datos personales  
- IBAN                            en caso de actualización de las referencias bancarias 
- COMPLETACIÓN DATOS DE RENTA 2020/2021 para modificar los datos económicos  
     

Los que soliciten alojamientos ESU tendrán que indicar las residencias en orden progresivo de preferencia, 
con el fin de permitir la asignación de la plaza. Las preferencias expresadas no constituyen de ninguna 
manera reserva del alojamiento y no dan derecho a un alojamiento específico. 

El estudiante, 24 horas después de la CONFIRMACIÓN de la solicitud podrá descargar el recibo relativo  en 
el área RECIBOS SOLICITUDES 2020/2021 en la página home del Sportello Estudiante. 
 

 
El sistema electrónico de los servicios online del ESU certifica fecha y hora del envío de la solicitud online. 

Importante: los datos inseridos en la solicitud son declarados conforme al DPR 445/2000; los estudiantes 

que la cumplimentan son responsables de su veracidad. 

Con la presentación de la solicitud online en las modalidades previstas por la Convocatoria de concurso – 
adjuntando también el escaneado de un documento de reconocimiento válido - se considera la instancia de 
alojamiento/beca suscrita por el estudiante con firma electrónica. 

Todas las informaciones relativas a la solicitud online están disponibles en el Sportello studente, accesible 
mediante las propias credenciales desde el portal https://myesupd.dirittoallostudio.it 
 
Recordamos que, con el fin de la elaboración de las solicitudes el estudiante tiene que estar al día con el 
pago del impuesto Tassa Regionale parar el DSU (172,00 euros) realizado exclusivamente mediante el 
procedimiento online MyPay (ver instrucciones y modalidad en el link http://www.esu.pd.it/it/Pagine/pagamenti-

elettronici.aspx ) 
 

Los plazos de expiración son perentorios, por tanto, no será posible cumplimentar y/o integrar la solicitud ya 
confirmada más allá de esos plazos. 
 

 

Los controles eventuales acerca de los créditos obtenidos deben ser efectuados por los interesados 
dirigiéndose a la Secretaría Didáctica de competencia del respectivo Conservatorio o Escuela Superior y 
los relativos datos tienen que ser alineados antes del 21.10.2020. 

 
 

Se recomienda presentar a tiempo la Declaración Sustitutiva Única/Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)- 
en los Centros de Asistencia Fiscal (CAF), para la elaboración del ISEE en los plazos establecidos para la 
presentación de la solicitud.  

mailto:esu@esu.pd.it
mailto:esu@cert.esu.pd.it
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Los datos concernientes a la DSU/Certificación ISEE inseridos por el estudiante en el formulario serán 
intercambiados con el INPS, a efectos de la validación. 

 
3.1.2. ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD ON LINE 
 

Para la determinación de la idoneidad para los concursos de alojamiento y becas, ESU se ocupará de 
obtener telemáticamente la situación de mérito de los estudiantes de las instituciones de matriculación 
competentes. 

 

Por lo tanto, será responsabilidad del estudiante comprobar que todos los créditos obtenidos hasta el 
10 de agosto de 2020 hayan sido registrados en su totalidad por las Secretarías didácticas de 
competencia. 

 

Para los criterios de determinación del mérito remitirse al sucesivo Punto 4.1.3. 
 

Para los estudiantes con discapacidad están previstos criterios particulares para la determinación del mérito 
y de la renta (ver punto 5 – Estudiantes con discapacidad) 
 

 

3.1.3. DETERMINACIÓN CLASIFICACIONES 

 

Están previstas cinco clasificaciones distintas: 
- para estudiantes con nacionalidad UE matriculados en el primo año de todos los cursos y para estudiantes 

extra UE matriculados en el primer año del bienio; 
- para estudiantes con nacionalidad extra UE matriculados en el primer año de los cursos de licenciatura de 

grado- laurea triennale-; 
- para estudiantes matriculados, en los Conservatorios de Música,en el segundo año y sucesivos de todos 

los cursos de licenciatura; 
- para estudiantes matriculados, en las Escuelas Sup.Med. Lingüística, en el segundo año y sucesivos de 

todos los cursos de licenciatura; 
- para estudiantes matriculados en los Cursos Superiores de los Conservatorios de Música. 
 
Las clasificaciones de los potenciales beneficiarios son elaboradas así : 

a) para los matriculados en los Cursos superiores de los Conservatorios de Música, sobre la base del 
mérito total obtenido (que no debe ser inferior a 8 décimos). 

A igualdad de mérito la posición será determinada en orden ascendente sobre la base del Indicador 
Situación Económica Equivalente -Indicatore Situazione Económica Equivalente- (ISEE) para los beneficios 
del DSU. 

b) Para los matriculados en el primer año de los Cursos de I y II nivel de los Conservatorios y en los 
trienios de las Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos y CIELS además de los cursos de 
segundo ciclo bienales de la CIELS de Padua, sobre la base del Indicador Situación Económica 
Equivalente (ISEE) ascendente. 

A igualdad de ISEE se considera el ISPE. 

c) Para los matriculados en años sucesivos al primero de los Cursos de los Conservatorios y de las 
Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos y CIELS, sobre la base del mérito obtenido: 

 
coeficiente absoluto de mérito  =  N° créditos estudiante – umbral mínimo 
      umbral máximo – umbral mínimo 

 
A igualdad de mérito se da la precedencia a los estudiantes con Indicador Situación Económica Equivalente 
(ISEE) inferior. 

 
PUBLICACIÓN DE IDÓNEOS PARA ALOJAMIENTOS  
 

La clasificación de los idóneos para el concurso alojamientos será publicada el día 15.09.2020 y los 
nombres de los estudiantes idóneos para el concurso y de los asignatarios de plaza serán accesibles en el 
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portal https://muesypd.dirittoallostudio.it > Servizi Online, consultable mediante las propias credenciales 
(nombre usuario y contraseña), en el Sportello Estudiante . 

 
En el momento de la entrada a la residencia los estudiantes deberán resultar matriculados para el A.A. 
2020/2021.   
 

PUBLICACIÓN  DE IDÓNEOS BECA 

Las clasificaciones serán publicadas en el portal https://muesypd.dirittoallostudio.it > Servizi Online, 
consultables mediante las propias credenciales (nombre usuario y contraseña), en el Sportello Estudiante : 
 
-clasificaciones provisionales dentro del 16 octubre 2020 (las modificaciones relativas a los créditos tienen 
que ser comunicadas a las respectivas Instituciones dentro del 21.10.2020); 

-clasificaciones definitivas de los idóneos para la obtención de la beca regional dentro del 30 octubre 2020. 

La idoneidad para la beca no garantiza la concesión del beneficio, que depende de los recursos económicos 

disponibles. La posición en la clasificación definitiva determina la prioridad de asignación de la beca. 
 

4 - REQUISITOS PARA LA IDONEIDAD PARA LOS CONCURSOS 

Para obtener la idoneidad para el concurso de alojamientos y becas el estudiante tiene que poseer los 
requisitos de renta y de mérito previstos por la presente convocatoria de concurso, que incorpora los 
contenidos de la DGR anual sobre el derecho al estudio. 

La beca puede ser concedida solo para la obtención, por vez primera, de cada uno de los niveles de cursos 
de estudio y no puede ser acumulada con otras becas de cualquier condición, excepto con aquellas 
concedidas a título de integración para estancias de estudio en el extranjero (becas de movilidad). 
 

4.1.1. REQUISITOS ECONÓMICOS 
 

Las condiciones económicas del estudiante se comprueban en base al tipo y a la cantidad de la renta, de la 
situación patrimonial y de la dimensión y tipología del núcleo familiar, definido según las modalidades 
previstas por el D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 y modif. ss. 
 

 

Los valores máximos establecidos para el año académico 2020/2021 son: 
 

 

Indicador de la Situación Económica Equivalente ISEE (para las ayudas para el DSU)      23.626,32 euros 
 

Indicador de la Situación Patrimonial Equivalente ISPE (ISP/escala equivalencia)    36.399,72 euros 
 

 
Con el fin de verificar la idoneidad para la beca, del valor ISEE será separada la beca regional 
eventualmente percibida en el año 2018 y declarada para el cálculo del ISEE para el DSU. 
Solo los estudiantes transferidos de otra Institución, no perteneciente al ESU de Padua, o en fase de 
matriculación en el 1° año de bienio de los Conservatorios, si se han licenciado en sedes distintas,  deberán 
aportar la documentación idónea, que indique la entidad de la beca eventualmente percibida en el año 2018 
en la Institución de procedencia. 
 

Las rentas percibidas en  el extranjero deben ser valoradas sobre la base del cambio medio del euro en el 
año de referencia.  
 
 

El núcleo familiar del estudiante es definido según las modalidades previstas por el art. 8 del DPCM 
159/2013. 
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En presencia de progenitores no convivientes, el solicitante forma parte del núcleo familiar de los 
progenitores a menos que no se den ambos requisitos:  

a) Residencia fuera de la vivienda de la familia de origen, desde al menos dos años respecto a la fecha de 
presentación de la solicitud de matriculación por 1° vez a cada clase de estudios, en alojamiento no de 
propiedad de un miembro suyo; 

b) Rentas de trabajo asalariado o asimilados fiscalmente declaradas, desde al menos dos años, no 
inferiores a 6.500,00 euros, con referencia a un núcleo familiar de una persona.  

4.1.2. ISEE – ALGUNAS INFORMACIONES 
 

Por Dichiarazione Sostitutiva Unica- Declaración Sustitutiva Única se entiende la declaración hecha por 
el estudiante al CAF, al Ayuntamiento o al Inps (conectándose al sitio web 
http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx ), para la determinación de la situación económica del 
núcleo familiar de quien solicita la prestación social subsidiada, con arreglo al DPCM 5/12/2013 n. 159 y 
modif. ss. 

Una vez presentada la DSU, al declarante le es entregado un recibo de la presentación pero no el ISEE 
calculado. Para el cálculo del ISEE es necesario obtener otros datos por parte del INPS y de la Agenzia 
delle Entrate. 

Por Attestazione ISEE- certificado ISEE -  calculado para las prestaciones para el derecho al estudio 
universitario– se entiende la certificación, expedida por el INPS, que contiene las informaciones relativas 
a: datos presentados con la Declaración Sustitutiva Única, indicadores económicos calculados, valor de la 
escala de equivalencia aplicado, número y fecha de presentación. El certificado ISEE no tiene que 
presentar discrepancias y/u omisiones. Si no corresponde deberá ser subsanado mediante nueva 
certificación ISEE que incluya las informaciones omitidas precedentemente o expuestas de distinta forma, 
so pena la exclusión del beneficio. 
 
ISEE CORRENTE  (válido en la fecha de expiración de la Convocatoria) 

El decreto Crescita (art 28 bis ley n. 58/2019) amplia la esfera de solicitud del ISEE actual.   Podrán solicitarlo los 

estudiantes que hayan sufrido en su núcleo familiar una variación de la situación laboral o bien una variación, 

superior al 25%, del indicador de la situación de la renta. El periodo de validez del ISEE actual es ampliado de dos a 

seis meses, que empiezan a contar a partir de la fecha de presentación del modelo sustitutivo. Una copia del Isee 

tiene que ser cargada en el área “Carica documenti” del Sportello Studente. 

ISEE PRECOMPILATO 

Con el servicio online ISEE precompilato es posible enviar telemáticamente al INPS la Declaración 
Sustitutiva Única (DSU) y obtener la certificación ISEE pre-compilada, evitando ir al CAF. 

Los estudiantes podrán obtener gratuitamente el cálculo del ISEE y la entrega de la certificación (art. 4 
párrafo 10 DGR sobre el DSU). 

 

ATENCIÓN: el tiempo de expedición del certificado ISEE para los servicios subsidiados para el derecho al 
estudio universitario está previsto en 15 días laborables aprox.,a partir del momento de la presentación de la 
DSU.  

Es responsabilidad del interesado obtener el ISEE y las informaciones/documentos necesarios en tiempo 
útil respecto a los plazos previstos para la participación en el Concurso Alojamientos. 

 4.1.3. REQUISITOS DE MÉRITO  
 

Estudiantes matriculados en el primer año 
 

Para los estudiantes matriculados en el primer año de los cursos trienales en el A.A. 2020/2021 el derecho a 
la inclusión en las clasificaciones de idoneidad está determinado por el único requisito relativo a la condición 
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económica. El requisito de mérito es valorado ex-post, tomando en consideración los créditos obtenidos en 
el curso del año académico de referencia. 
El pago de la beca se desglosa en 2 plazos y el segundo está subordinado a la obtención, dentro del 
10.08.2021, de, al menos, 20 créditos (10 créditos si se está matriculado en régimen de estudio a tiempo 
parcial), sin reconocimientos derivantes de carreras precedentes.  
Esta disposición no se aplica a los estudiantes con una discapacidad entre el 66% y el 100%. 
 
N.B. los beneficiarios de beca, que obtengan los 20 créditos dentro del 30.11.2021 (10 créditos si están 
matriculados en régimen de estudio a tiempo parcial) mantendrán solo el primer plazo de la beca.  
Si los mencionados requisitos de mérito no se alcanzan ni siquiera dentro del 30.11.2021 la beca quedará 
definitivamente revocada y tendrán que restituir el importe total de la beca y pagar el importe relativo 
al valor de los servicios de alojamiento (con tarifa completa) y restauración (con tarifa b) que hayan 
disfrutado . 

 
 

Estudiantes matriculados en los años sucesivos 

Para determinar el derecho a la inclusión en las clasificaciones de idoneidad los requisitos de mérito están 
definidos así: 

 para los estudiantes de los Cursos superiores de los Conservatorios de Música: 

 los matriculados en los Cursos tienen que haber aprobado con una nota no inferior a 8/10. 

 Para los estudiantes de los Cursos de licenciatura de grado-Laurea triennale-(I nivel) de los 
Conservatorios y de los Cursos de licenciatura de grado de las Escuelas Superiores para Mediadores 
Lingüísticos y CIELS, haber superado en fecha 10.08.2020: 

 

I° nivel / Licenciatura de grado-
Laurea triennale- 

Año matriculación 

N° Créditos N° Créditos 
Tiempo Parcial 

Segundo año 25 créditos 12 créditos 
Tercer año 80 créditos 25 créditos 
Último semestre 135 créditos 60 créditos 
V trienio (sόlo T.P.) --- 80 créditos 
VI trienio (sόlo T.P.) --- 110 créditos 
VII trienio (T.P.) --- 135 créditos 

 
 

 Para los estudiantes de los Cursos de II nivel (bienios) de los Conservatorios, haber superado en fecha 
10.08.2020: 

 

II° nivel (bienio) 
Año matriculación 

N° Créditos N° Créditos 
Tiempo Parcial 

Segundo año 30 créditos 15 créditos 
Tercer año 80 créditos 30 créditos 
IV año (sόlo T.P.) --- 60 créditos 

V año (sόlo T.P.) --- 80 créditos 

 
Los créditos son válidos solo si están reconocidos para el curso de estudio para el cual los estudiantes 
solicitan el beneficio, aunque sea distinto del año anterior. 

Los créditos convalidados provenientes de actividades formativas desarrolladas fuera de  la Universidad 
(cursillos de formación profesional, seminarios, prácticas, etc) y los convalidados provenientes de 
precedentes cursos de estudio ya concluidos (ej. Cursos Individuales), no concurren a la determinación del 
mérito considerado para los fines de idoneidad para el alojamiento y la beca. 
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Los requisitos de mérito para el acceso a los beneficios de los estudiantes matriculados en el segundo año 
prevén también el cumplimiento de eventuales obligaciones formativas (OFA), cuando estén previstas en el 
documento de admisión a los cursos. 

La eventual idoneidad para el concurso de alojamientos está subordinada también, por tanto, al haber 
superado tales OFA en los plazos previstos por la propia Institución. 

 
BONUS 
 

Para alcanzar los requisitos de mérito mínimos, además de los créditos efectivamente obtenidos, se aplica 
un “BONUS” devengado sobre la base del año de curso frecuentado con las siguientes modalidades: 

 5 créditos si se utiliza por vez primera para la obtención de los beneficios para el segundo año 
académico; 

 12 créditos si se utiliza por vez primera para la obtención de los beneficios para el tercer año 
académico; 

 15 créditos si se utiliza por vez primera para la obtención de los beneficios para el último 
semestre. 

El “bonus” se utiliza una sola vez en todo el íter de estudios. 
Si el bonus es utilizado solo en parte, aquella excedente puede ser utilizada en los años sucesivos. La parte 
de bonus no utilizada para la licenciatura trienal puede ser utilizada también en uno de los años del bienio 
El bonus no está previsto para la obtención de los requisitos de mérito por parte de los estudiantes 
matriculados a tiempo parcial. 
Esta disposición no se aplica a los estudiantes matriculados en los cursos de licenciatura de II nivel 
(bienios) provenientes de los antiguos ordenamientos (cursos superiores). 
La aplicación es automática por parte de la Oficina sin necesidad de previa solicitud del estudiante. 
 
 

5 - ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD 
 

A los estudiantes con invalidez reconocida por el Servicio Sanitario Nacional se les aplican 
modalidades de tratamiento particulares: 

 

 En la determinación del Indicador de la Situación Económica Equivalente (ISEE) y del Indicador 
de la Situación Patrimonial Equivalente (ISPE); 

 En la consideración del número de años para los cuales pueden concursar (puntos 5.1.2 a. – b.);  

 En la determinación del mérito  (puntos 5.1.2 a. – b.); 

 Están exonerados del pago del impuesto Tassa Regionale per il DSU (con discapacidad >= 66% 
verificable por parte del ESU). 

 

A los estudiantes discapacitados, con discapacidad visual o motriz, no se aplica el criterio de la distancia 

entre lugar de residencia y sede del curso de estudios y, por tanto, se les considera fuera de sede solo para  

la asignación del alojamiento. 

5.1.1. PERÍODO PARA EL CUAL ES ATRIBUIBLE EL BENEFICIO 

Los estudiantes con una invalidez entre el 66% y el 100%, pueden participar en el concurso por nueve 

semestres si están matriculados en cursos de licenciatura trienal –grado, primer ciclo- y por siete semestres 

si están matriculados en cursos de máster –segundo ciclo- (bienios de II nivel) con referencia al año de 

primera matriculación. 
  

5.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DE MÉRITO  
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a. Para determinar el derecho de acceso a los beneficios, los estudiantes matriculados en años 
sucesivos al primero de los cursos de licenciatura trienal, tienen que superar dentro del 10 agosto 
2020: 

Año matriculación       N. créditos 

Invalidez 66-80% 

N. créditos 

Invalidez 81-100% 

Segundo 20 15 

Tercero 64 48 

Cuarto 108 81 

Último semestre 144 108 

   

b. Para determinar el derecho de acceso a los beneficios, los estudiantes matriculados en años 
sucesivos al primero de los cursos de bienio, tienen que superar dentro del 10 agosto 2020: 

Año matriculación       N. créditos 

Invalidez 66-80% 

N. créditos 

Invalidez 81-100% 

Segundo 24 18 

Tercero 64 48 

Último semestre 96 72 
 

c. Para alcanzar los requisitos de mérito mínimos, indicados en el párrafo precedente, se aplica un 
“bonus” con carácter adicional  a los créditos efectivamente obtenidos. El bonus es utilizable una 
sola vez en todo el íter de estudios y es de valor distinto en base al año de curso en que es 
aplicado: 

Año matriculación Bonus - N.créditos 

Invalidez 66-80% 

Bonus - N.créditos 

Invalidez 81-100% 

Segundo 4 3 

Tercero 9 7 

Cuarto 12 9 
 

Si el bonus  no es utilizado en su totalidad, la parte excedente del bonus puede ser utilizada en los años 
sucesivos.  
La parte de bonus no utilizada para la licenciatura trienal puede ser utilizada también en uno de los años de 
frecuencia del máster/bienios 
Esta disposición no se aplica a los estudiantes matriculados en los cursos de licenciatura de II nivel (bienios) 
provenientes de los antiguos ordenamientos (cursos superiores). 
La aplicación es automática por parte de la Oficina (sin necesidad de previa solicitud del estudiante) para 
aquellos que, a falta de CFU (créditos formativos universitarios), puedan alcanzar el umbral de mérito  
previsto para la obtención de la idoneidad para el beneficio. 

 
A los estudiantes discapacitados no se aplica la disposición: 
 

 que subordina el  pago del 2° plazo de la borsa a la obtención de 20 créditos dentro del 
10.08.2021 

 sobre la revocación de la beca en caso de no obtener 20 créditos dentro del 30.11.2021. 
 

5.1.3. SOLICITUD DE AYUDAS CONCRETAS 
Los estudiantes con discapacidad que necesiten ayudas concretas, como, por ejemplo, la presencia de  
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uno/dos acompañantes en el alojamiento, deben indicarlo en la solicitud online y comunicar al Settore Diritto 

allo Studio del ESU (dentro del 09.09.2020) los nombres de sus eventuales acompañantes (ref. Sportello 

Esu per il DSU). 

En el caso de discapacidad motriz, reconocida por la oficina competente, los estudiantes pueden solicitar 
2 acompañantes en el procedimiento on-line. 

En la indicación de los potenciales acompañantes se dará “preferencia” a los estudiantes alojados en ESU 

y a los que posean certificaciones específicas de cursos de formación 

Todos los estudiantes con discapacidad tienen que ponerse en contacto lo antes posible con el Sector 

Residencias para las exigencias específicas concernientes a la vida comunitaria, antes del 9 de septiembre. 

Sin embargo, el Settore Diritto allo Studio podrá solicitar, para controles eventuales, la documentación que 
reconozca el estado de discapacidad; además, se encargará de poner a disposición de los interesados la 
LISTA de los estudiantes que han indicado su disponibilidad para hacer de acompañante en la 
cumplimentación del Formulario, sin asumir ninguna responsabilidad. 

Al estudiante con discapacidad que haya resultado idóneo para el Concurso Alojamientos ESU no se le 
pide ninguna integración tarifaria por el hospedaje del eventual acompañante. 

Estudiantes con discapacidad no idóneos para el concurso 

No obstante lo dispuesto para la asignación de plazas, ESU podrá admitir en los alojamientos estudiantes 
con discapacidad que no hayan resultado idóneos para el concurso dentro del límite de las plazas 
equipadas disponibles, con Tarifa “Otros Usuarios”. 

Al estudiante con discapacidad, no idóneo para el concurso, ESU concederá una aportación por 
acompañante con referencia al Indicador de la Situación Económica Equivalente (ISEE):  

ISEE contribución Esu para Acompañante 

 ≤ de 23.626,32 euros 100% cuota debida por acompañante/s 

 > de 23.626,33 euros y  ≤ de 70.000,00 euros   50% cuota debida por acompañante/s 

 > de  70.000,00 euros ninguna aportación 

 
En el ejercicio de la actividad de acompañante el servicio de restauración será ofrecido de forma gratuita 
al acompañante/s del estudiante con discapacidad idóneo para el concurso. Análogamente, al acompañante 
del estudiante con discapacidad que haya resultado no idóneo pero que, de todas formas, sea asignatario 
de plaza en las estructuras alojativas del ESU, se le concederá gratuitamente el disfrute de la restauración. 

En ambos casos la ayuda tendrá aplicación solo durante el periodo real de desarrollo de la actividad. 
Es responsabilidad del estudiante con discapacidad, que se beneficia de acompañante/s, comunicar a 
tiempo sus nombres o eventuales cambios al Sector Residencias mediante apertura ticket en el portal 
https://myesupd.dirittoallostudio.it > servizio abitativo. 

 

 

6 - ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

 

Con arreglo al artículo 8, párrafo 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condición económica de los estudiantes 
extranjeros o de los estudiantes italianos residentes en el extranjero es definida por medio del Indicador de 
la Situación Económica Equivalente en el extranjero, calculado como la suma de las rentas percibidas en el 
extranjero y del 20 por ciento de los patrimonios poseídos en el extranjero, valorados con las mismas 
modalidades y sobre la base del tipo de cambio medio del euro en el año de referencia, definido con decreto 
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del Ministerio de Hacienda en virtud del artículo 4, párrafo 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertido, con 
modificación, por la L. 04/08/1990, n. 227 . 
Los cuadros sobre el cambio medio del euro se encuentran disponibles en la dirección de internet: 
http://www.unipd.it/borse-studio-alojamientos-sussidi-straordinari  
 

Los documentos entregados al CAF deben ser en original y definitivos. 
 

Se podrá anticipar el cálculo del Isee parificato solicitando al CAF (iseeparificatounipd@gmail.com) las 
credenciales para la acreditación y sucesivamente cargar los relativos documentos en el Portal 
(www.confeuropadova.it ) . 
El estudiante, de todas formas, tendrá que enviar la documentación original al CAF (via Giambattista 
Belzoni, 48 – 35121 Padova) por mensajería/correo adjuntando un poder por escrito convenientemente 
firmado(disponible en el link  
 https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Delega%20ISEE%20parificato_Authorization%20form.pdf), 

antes del plazo de presentación de la solicitud. 

Deberán dirigirse al CAF LABOR S.r.l. - en CONFEURO ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PADOVA  - 
VIA G.B. BELZONI, 48 – 35121 PADOVA tel. 049 772167 (iseeparificatounipd@gmail.com) para obtener el 
ISEE Parificato: 
 

- LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS CON NÚCLEO FAMILIAR NO RESIDENTE EN ITALIA;  
- LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS RESIDENTES EN ITALIA (PERO CON RENTA DE TRABAJO ASALARIADO INFERIOR A 

6.500,00 EUROS) Y CON NÚCLEO FAMILIAR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO; 
- LOS ESTUDIANTES ITALIANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, INSCRITOS O NO EN EL REGISTRO ITALIANO DE 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (AIRE- ANAGRAFE ITALIANA RESIDENTI ALL’ESTERO) 

 
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR AL CAF PARA EL ISEE PARIFICATO UNIVERSITARIO 

          Además de la documentación relativa a las eventuales rentas y patrimonios producidas y 
detentados en Italia, es necesario exhibir la documentación que, para cada componente del 
núcleo familiar, certifique: 

 la composición del núcleo familiar; 

 la cuantía de las rentas totales percibidas en 2018 por todos los componentes mayores de edad del 
núcleo familiar o la renta proveniente del desempleo; 

 la cuantía de los bienes muebles e inmuebles poseídos en fecha 31.12.2018  por todos los 
componentes del núcleo familiar; en particular en el caso de posesión de viviendas, las dimensiones de 
las mismas; 

 eventual contrato de alquiler extranjero. 

 

Todos los documentos deben ser expedidos por las autoridades competentes del País donde las rentas se 
han producido y se poseen los patrimonios, y traducidos en italiano por las Autoridades diplomáticas 
italianas competentes por territorio (Embajadas o Consulados) en el país de origen.  
Los estudiantes provenientes de Países en los que existan dificultades para la expedición de la 
documentación por parte de la Embajada o del Consulado italiano en el extranjero podrán solicitarla en las 
representaciones diplomáticas o consulares extranjeras en Italia y hacerla legalizar por la Prefettura 

Para realizar controles, Esu podrá pedir al estudiante que facilite la documentación presentada al 
CAF. 

ATENCIÓN: con carácter excepcional, los estudiantes internacionales pueden integrar la solicitud de 
participación en el concurso con la presentación del ISEE/ISEE Parificato Universitario dentro del 
30/11/2020. 

Tales solicitudes serán evaluadas, sucesivamente, según los criterios establecidos para los estudiantes del 
primer año y de los años sucesivos y la asignación del alojamiento se hará en base la eventual 
disponibilidad de plazas restantes. La erogación de la beca, en cambio, será posible en caso de que queden 
recursos económicos para las asignaciones sucesivas. 

 Casos particulares 

Los estudiantes provenientes de países de bajo desarrollo humano (un listado de estos países está 
publicado en la página http://www.unipd.it/borse-studio-alojamientos-sussidi-straordinari) pueden presentar 
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también una certificación que acredite la no pertenencia a una familia notoriamente con renta alta y un 
elevado nivel social. 

La certificación debe solicitarse: 

- A las Autoridades Diplomáticas Italianas (Embajadas o Consulados) en el país de origen. 

- Si el estudiante está matriculado en una Universidad de su país de origen, vinculada con acuerdos o 
convenciones con la Universidad de Padua, también a la Universidad de la que proviene. 

- Solo para los estudiantes que se matriculan en el primer año de los cursos de licenciatura, a los entes 
italianos habilitados para la prestación de garantía de cobertura económica; en tal caso el ente que 
expide la certificación se compromete a la eventual devolución de la beca por cuenta del estudiante en 
caso de revocación. El estudiante está obligado, de todas formas, a declarar las rentas y el patrimonio 
eventualmente poseído en Italia por su núcleo familiar. 

 

Para los estudiantes reconocidos como REFUGIADOS POLÍTICOS O APÁTRIDAS se toman en consideración solo 
las rentas y patrimonios eventualmente poseídos en Italia. 
 

El estudiante con estatus de refugiado político o complementario (protección subsidiaria …) o apátrida 
tendrá que cargar en el área específica del Sportello Studente “CARICA DOCUMENTI” 

-. pdf de la certificación sobre su condición (Dir. 2004/83 CE del 29/4/04 – D.Lgs. 251/2007). 
-. pdf del permiso de residencia vigente. 
 
Aquellos que: 

- no presenten la documentación completa 
- autocertifiquen datos falsos 

además de sufrir las sanciones legales, no pueden beneficiar del alojamiento ESU con tarifa 
reducida/completa ni obtener la idoneidad para la beca regional. 

 

7  - FONDOS- CUANTÍA DE LAS BECAS Y MODALIDAD DE PAGO 
 
Los fondos destinados a la erogación de las becas regionales para el A.A. 2020/2021 derivan: 

a. de la recaudación de la “Tassa Regionale per il DSU”; 
b. de la cuota parte del Fondo Integrativo Statale constituído especialmente con arreglo al D.Lgs. n. 

68/2012 y por el DPCM del 9 abril 2001; 
c. de los recursos propios de la Región del Véneto en virtud del D.Lgs. n. 68/2012. 

 

Los recursos que derivan de la recaudación de la TR para el DSU, del Fondo Integrativo y de los recursos 
regionales adicionales, se reparten usando los siguientes criterios: 

a. 30% a los estudiantes matriculados por primera vez en el primer año de los cursos de 
licenciatura trienal y máster/bienios, de los que exclusivamente el 5% como límite máximo, está 
reservado a los estudiantes extra UE matriculados por primera vez en el primer año de los cursos 
de licenciatura trienal; 

b. 70% a los estudiantes matriculados en años sucesivos al primero de todos los cursos. 
 

El importe de la beca es de: 

Estatus estudiante Importe máximo Importe mínimo 

Estudiantes fuera de sede € 5.264,00 € 2.632,00 

Estudiantes pendulares € 2.905,00 € 1.452,50 

Estudiantes en sede € 1.987,00 + una comida diaria gratis €   993,50 
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Para los estudiantes matriculados en régimen de estudio a tiempo parcial el importe de la beca se abona 
por completo en dinero y es de: 

Estatus estudiante Importe máximo Importe mínimo 

Estudiantes fuera de sede € 2.632,00 € 1.316,00 

Estudiantes pendulares € 1.452,50 €   726,25 

Estudiantes en sede € 993,50  €   496,75 

 
La beca se paga en su totalidad a los estudiantes con ISEE inferior o igual a 15.750,88 euros. 
Para ISEE que se encuentren entre 15.750,88 euros y 23.626,32 euros (Isee max) la beca se reduce 
proporcionalmente hasta el importe mínimo indicado en el cuadro. 
 

 
En caso de que parte de la beca sea erogada en forma de servicios los importes de los mismos serán 
determinados como sigue: 
 

Tipología retención Importe en Euros 

Solo alojamiento (si ESU) €. 1.500,00 

Solo manutención (una comida diaria) 

estudiante Fuera de sede 

estudiante Pendular 

 

€.    600,00 

€.    400,00 

Manutención (una comida diaria) + 
alojamiento 

€. 2.100,00 

 

y serán retenidos directamente del total de la beca debida. 
 

A los estudiantes Fuera de sede y Pendulares se les asegura que la parte erogada en dinero sea, por lo 
menos, igual a 1.100,00 euros (550,00 euros para los estudiantes matriculados en régimen de estudio a 
tiempo parcial Pendulares y Fuera de sede). 
A los estudiantes matriculados en el último semestre de los cursos de licenciatura, el importe de la beca y 
de las retenciones será atribuído en la medida del 50% de su valor.  
Por lo que respecta la parte de beca erogada en forma de servicios no es posible pedir la liquidación 
en dinero aunque no se haya utilizado el servicio en cuestión (con excepción de casos particulares y 
certificados). 
 

El importe de la beca será pagado (para la primera asignación): 
 

 en plazo único dentro del 31.12.2020 para los matriculados en los cursos superiores de los 
Conservatorios de Música, en los años sucesivos de los Cursos de I y II nivel de los Conservatorios de 
Música y en los años sucesivos de los trienios de las Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos 
y CIELS; 

 en dos plazos para los matriculados en el primer año de los Cursos de primer y segundo nivel de los 
Conservatorios de Música y de los trienios de las Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos y 
CIELS: 

 1 plazo, 50% de la beca dentro del  31.12.2020 
 2 plazo, 50% de la beca sucesivamente a la comprobación de la superación de los 20 créditos 

previstos dentro del 10.08.2021. 
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Se enviará la adecuada comunicación a cada estudiante beneficiario por lo que respecta a los tiempos y a 
las modalidades de cobro de los importes debidos. 
 

Las erogaciones de becas sucesivas a la primera asignación dependen del momento de liquidación de los 
recursos adicionales dispuesto por la Región Véneto y por el MIUR. 
             
 

7.1.1. MOTIVOS DE REVOCACIÓN DE LA IDONEIDAD Y RESTITUCIÓN DE LA BECA REGIONAL 
 

La idoneidad y la eventual beca percibida será revocada a los estudiantes: 

 matriculados para el A.A. 2020/2021 en el primer año, de la Escuela Superior y de los cursos trienales 
y bienales de los Conservatorios, los cuales, dentro del 30.11.2021, no hayan conseguido al menos 
20 créditos (10 créditos para los estudiantes matriculados en régimen de estudio a tiempo parcial) 
considerados válidos para el curso de estudio en el que el estudiante está matriculado o, en 
alternativa, para el curso de estudio en el que se matriculará en el A.A. 2020/2021, aunque sea 
distinto del precedente. Por impedimentos excepcionales y documentados el plazo previsto puede 
diferir no más de 3 meses; 

 que hayan presentado instancia de renuncia a los estudios o de traslado a otro Conservatorio/Escuela 
Superior/Universidad, no vinculada con ésta, en el curso del año académico 2020/2021 o de cualquier 
forma dentro el 31 julio 2021, independientemente del número de créditos alcanzado; 
 

 estudiantes con situaciones deudoras devengadas y no sanadas para con esta empresa; 

 que declaren, o que en los años precedentes hayan declarado en falso. Estos estudiantes quedarán 
excluidos de la concesión de beneficios para todo el curso de estudios; 

 

Los estudiantes destinatarios de beca regional que se encuentran en una de las condiciones apenas 
mostradas tienen que comunicarlo al Settore Diritto allo Studio del ESU de Padua enviando un correo 
electrónico a la dirección PEC esu@cert.esu.pd.it, adjuntando copia de un documento de reconocimiento 
válido. 
 

En caso de revocación por no haber alcanzado el mérito, los importes percibidos, la Tassa Regionale per il 
DSU reembolsada y el importe correspondiente al valor de los servicios efectivamente disfrutados 
equivalentes a la beca en dinero, deben ser restituidos tomando como referencia la tarifa completa 
(alojamientos) y la tarifa B (restauración). 

 

8 - ASIGNACIÓN ALOJAMIENTO - PAGO FIANZA - ACEPTACIÓN PLAZA 

El estudiante asignatario de alojamiento encontrará en el portal https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello 
Studente la oferta y en la sección PagoPA la fianza (300,00 euros) y los plazos en los que efectuar el pago 
con el sistema PagoPA-MyPay. 

El pago de la fianza constituye confirmación de la plaza asignada, que quedará indisponible para otros.  

Una vez expirado el plazo de pago sin que el estudiante haya depositado la fianza pierde el beneficio y la 
plaza volverá a engrosar la disponibilidad total residual. 

La fianza se transformará en depósito de caución una vez se entre en posesión del alojamiento. 

Por exigencias posteriores ESU podrá asignar al estudiante una plaza alternativa, o aplazar la apertura de 
algunas residencias. En caso de indisponibilidad ESU devolverá al estudiante la fianza abonada. 

El estudiante que entre en posesión del alojamiento está obligado al respeto del Reglamento General de 
las Residencias universitarias, incluyendo los pagos establecidos. 

8.1.1.  DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
En casos excepcionales, por motivos que no dependan del estudiante, será posible pedir la devolución de 
la fianza/depósito pagada para la reserva de la plaza, quedando entendido que el estudiante que haya 
entrado en una Residencia deberá abonar la mensualidad con tarifa “Otros usuarios”. 
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La devolución de la fianza, o del depósito, se llevará a cabo – normalmente – antes de 60 días a partir de 
la fecha del plazo previsto en la Ficha de asignación – Scheda di assegnazione y se ingresará en la 
cuenta corriente bancaria indicada por el estudiante. 

8.1.2.  PLAZAS DISPONIBLES 

A los estudiantes Fuera de sede y Pendulares matriculados en los Cursos de los Conservatorios de Música 
de Adria, Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo y Vicenza, en las Escuelas Superiores para Mediadores 
Lingüísticos de Padova y Vicenza (incluida la sede de Belluno) además de la Escuela Superior para 
Mediadores Lingüísticos –CIELS de Padova (incluidas las sedes de Bologna, Gorizia y Milano) les son 
reservadas 18 plazas en las residencias del ESU (Punto 10) .  
El beneficio es concedido de forma prioritaria a los estudiantes Fuera de sede que posean los idóneos 
requisitos de mérito y de renta. Los estudiantes matriculados en régimen de tiempo parcial pueden acceder 
a los alojamientos como extra-concurso. 

8.1.3.  ACEPTACIÓN DE LA PLAZA 

Antes de entrar en la residencia los asignatarios tienen que participar a un encuentro de presentación e 
información SOBRE LOS SERVICIOS RESIDENCIALES que tendrá lugar en la plataforma digital. Los 
encuentros tendrán una duración máxima de 30 minutos y servirán para explicar los reglamentos de las 
Residencias y para presentar a los responsables. La participación es obligatoria y por invitación por parte 
del Sector Residencias, que será enviada al correo electrónico comunicado EN FASE DE ACREDITACIÓN, 
48 horas antes del evento 
 

Para acceder a la Residencia el estudiante debe presentarse y firmar la Scheda di Assegnazione- Ficha de 
Asignación del alojamiento el 25 septiembre 2020 en la Residencia asignada. 
 

La firma de la Ficha constituye aceptación de la plaza asignada 
Las residencias serán accesibles hasta las 10,00 h. del 25 julio 2021 
 

El estudiante asignatario de alojamiento que no se presente en las fechas indicadas arriba para firmar la 
Ficha de asignación se considera que RENUNCIA, sin derecho a la devolución de la fianza, excepto por 
circunstancias motivadas que deberá comunicar mediante apertura ticket en el portal 
https://myesupd.dirittoallostudio.it   > servizio abitativo. 
Aquellos que hayan obtenido el aplazamiento de entrada por circunstancias graves y motivadas y no 
recojan la llave antes del 15 de octubre se considera que RENUNCIAN y tendrán que pagar todo el mes de 
octubre, con TARIFA OTROS USUARIOS además de la retención de la fianza. 
Con la asignación de la plaza queda garantizado el mobiliario convencional de la habitación, excluyendo la 
ropa de cama (sábanas, fundas, toallas y almohada) de la que debe encargarse el asignatario (Reglamento 
General de las Residencias). Además, el estudiante huésped debe participar – como indica el Reglamento 
General de las Residencias – en el Cursillo sobre Seguridad organizado por el Esu y en otros eventuales 
considerados de interés para actividades particulares (por ej. en tema de inclusión y discapacidad…), debe 
efectuar la correcta separación de su basura, tal y como establece el Reglamento, en aras de la 
sostenibilidad ambiental. 

También tiene que respetar las normas establecidas por el Protocolo de empresa, publicado en el sitio 
web institucional, relativo a las medidas para combatir y contener la difusión del virus COVID-19. En 
particular, el primer acceso, regreso temporal y/o definitivo en las residencias por parte de los estudiantes 
deberá ser preventivamente motivado y concordado con el Responsable y se deberá cumplimentar una 
autodeclaración específica. 
 

9 - TARIFAS ALOJAMIENTOS Y MODALIDAD DE PAGO 

 

Para el periodo de permanencia en el alojamiento las tarifas quedan establecidas como sigue: 

a) tarifa completa: para los estudiantes Fuera de sede beneficiarios de beca regional para los 
cuales haya sido monetizado el servicio relativo y para los estudiantes Fuera de sede admitidos 
en los alojamientos que posean los requisitos de idoneidad: 
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Tipología de alojamiento 

Importe mensual en Euros 

Tarifa Completa 

Habitación individual 136,00 

Habitación doble 110,00 

A los estudiantes Pendulares, que posean los requisitos de idoneidad, a los que podrá ser asignado un 
alojamiento, dentro de la disponibilidad de las plazas sobrantes, tras haber agotado las clasificaciones de 
los estudiantes idóneos Fuera de sede, les será aplicada la tarifa completa aumentada de  26,00 euros al 
mes. 

 

a) tarifa reducida: igual al 50% de la tarifa completa, exclusivamente para los estudiantes Fuera 
de sede que, tras haber participado en el concurso para alojamientos, han resultado idóneos 
para obtener la beca regional, pero no beneficiarios por falta de fondos.  

La tarifa reducida se aplicará solo tras la publicación de las clasificaciones de los idóneos para el concurso 
para las becas regionales. Antes de esta publicación los estudiantes tendrán que pagar la tarifa completa, 
salvo ajustes posteriores. 

c) tarifa Otros usuarios (No Idóneo): para los estudiantes sin los requisitos previstos por la 
presente convocatoria, o que excedan de las reservas establecidas, y asignatarios de plaza de 
alojamiento subordinadamente al agotamiento de las listas de los idóneos: 

Tipología de alojamiento 

Importe mensual en Euros 

Otros usuarios (No Idóneo) 

Habitación individual 230,00 

Habitación doble 190,00 
 

 Aumentos Mensuales (en euros) 

Residencia individual doble 

Agripolis 55,00  

Ceccarelli   65,00 35,00 

Colombo A + B 35,00 > 45,00 35,00 

Copernico  55,00 45,00 

Copernico Villette 65,00 55,00 

Cornaro 45,00 35,00 

Goito 45,00  

Nievo** 35,00 15,00 

Carli 55,00 > 65,00  

Nord Piovego* 85,00 75,00 
 

 *   La residencia estará disponible para concurso solo para estudiantes con discapacidad 

** La Residencia podría no estar disponible para el concurso 

Excepto casos particulares se asignarán solo habitaciones individuales. 
 

Las Tarifas incluyen los suministros (luz, agua.. ) y el uso de los servicios accesorios presentes en las 

residencias, por ejemplo: conexión internet, aire acondicionado (cuando exista), servicios telefónicos etc… 

Cualquier interrupción de tales servicios no da derecho a reembolsos o reducción de las tarifas. 
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Modalidad de pago de la cuota 

El pago podrá ser efectuado mediante PagoPa-MyPay, conectándose a https://myesupd.dirittoallostudio.it 
tal y como se indica en el Reglamento General de las Residencias 
http://www.esupd.gov.it/it/Documents/Residenze/ITESUPD_Regolamento_residenze.pdf  

En casos excepcionales, motivados a través de ticket en el Sportello Studente 
https://myesupd.dirittoallostudio.it > Servizio Abitativo, será posible permitir el pago de la cuota mediante 
modalidades distintas.  

 

 Retención sobre la beca regional 
 

A los asignatarios, fuera de sede, beneficiarios de beca regional les sera efectuada un retención del importe 
de 1.500,00 Euros sobre la base anual (750 Euros para estudiantes matriculados en el último semestre). 
Estos deberán abonar al ESU la diferencia correspondiente a las cuotas superiores previstas para los 
alojamientos antes citados. 

Al estudiante becario asignatario de alojamiento, cuya cuota sea inferior a la retención efectuada, se 
le hará el reembolso de la diferencia debida en el IBAN indicado en la solicitud. 
 

Residencias privadas concertadas 

Si el estudiante dispone de una plaza en una residencia privada, concertada con el ESU, y resulta, al final 

del iter concursual, asignatario de Beca regional, como fuera de sede, con una específica solicitud que hay 

que presentar antes del 2/11/2020 a ESU - Settore Diritto allo Studio, podrá  pedir a la Administración de la 

Residencia concertada el abono del importe retenido de la Beca para el servicio residencial, deduciéndolo 

de la cuota establecida. 

 

10 - QUIEN HAYA RESULTADO NO IDÓNEO PARA EL ALOJAMIENTO 

 

Una vez agotadas las asignaciones de los estudiantes idóneos las listas/clasificaciones decaen a todos los 
efectos.  
Los eventuales alojamientos restantes podrán ser asignados a los estudiantes que presenten solicitud en el  
específico Formulario (área “Solicitud plaza extra concurso” en Sportello Studente) en los tiempos y 
modalidades que se publicarán en el sitio web después del 15 de octubre de 2020. 
  
A estos estudiantes, si resultan asignatarios, se les aplicará la relativa tarifa Otros usuarios. 
 

11 - EVENTOS SUCESIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

En caso de que, sucesivamente a la fecha de presentación de la solicitud, se produzcan eventos 
importantes a efectos de la asignación de la plaza y de la erogación/revocación de la beca (por ej: 
rectificaciones ISEE/ISPE – cambio de estatus, etc….), el estudiante, tendrá que dar comunicación puntual - 
abriendo ticket en el portal https://myesupd.dirittoallostudio.it >Sportello Studente > Diritto allo Studio . 

Los estudiantes contemporáneamente matriculados en el Conservatorio de Música y en Universidades 
italianas (independientemente del curso de licenciatura que sigan) que resulten inseridos en las 
clasificaciones de beneficiarios de beca tanto del ESU como de la Universidad a la que asisten tendrán que 
optar, dentro del 15 noviembre 2020, por una u otra beca. 
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12 - DISPOSICIONES FINALES 

 

COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS (ART. 71 D.P.R. 445/2000)  

Para la comprobación de las condiciones económicas, el ESU de Padua verifica al azar la condición 
real del estudiante y en caso de descubrir la no veracidad de lo que ha declarado, procederá a la inmediata 
revocación de la plaza de alojamiento asignada o de la beca erogada además de la aplicación de las 
sanciones legales previstas. 

 

Para ello el ESU de Padua podrá llevar a cabo, con cualquier medio a su disposición, las 
investigaciones que considere oportunas incluso pedir informaciones a las Administraciones implicadas. El 
ESU de Padua podrá efectuar controles en los bancos de datos (SIATEL, INPS) y realizar controles fiscales. 
Además, se encargará de enviar a las Instituciones que lo soliciten los datos relativos a los estudiantes 
beneficiarios de ayudas DSU, así como al INPS y al Mando provincial de la Guardia di Finanza – según lo 
previsto por el Protocolo de Acuerdo– los listados de los estudiantes asignatarios de alojamiento con tarifa 
reducida y completa. 
 

Todo aquel que, sin estar en las condiciones establecidas por las leyes a este respecto, disfrute del 
servicio de la presente convocatoria por efecto de declaraciones falsas, propias o de sus familiares, pierde 
el derecho a obtener todos los beneficios y/o servicios prestados por el ESU, durante toda la duración del 
curso de estudios, sin perjuicio, en todo caso, de la denuncia a las autoridades judiciales (arts. 75 y 76 
D.P.R. n. 445/2000). cuando se den elementos probatorios de infracciones o delitos, y está sujeto a  una 
sanción administrativa consistente en el pago de una cantidad de importe triple respecto a la debida 
(art. 10 D.Lgs. 68/2012). 
 

NOTA INFORMATIVA PARA EL USO DE LOS DATOS PERSONALES (GDPR) 
En base al art. 13 del Reglamento europeo 2016/679 (GDPR), los datos obtenidos en autocertificación 
además de los contenidos en la documentación solicitada están destinados al conjunto de las operaciones 
finalizadas a la elaboración de las listas y de las clasificaciones de los estudiantes para la asignación de los 
alojamientos universitarios con arreglo a la L.R. n. 8/1998. 
 
La cesión de los datos es necesaria para la participación en el concurso; la no presentación conlleva la 
exclusión del concurso mismo. 

Las listas  y clasificaciones con los nombres de los estudiantes idóneos al concurso serán publicadas en 
un área específica del sitio web institucional. 

Los datos recogidos podrán ser comunicados a otros sujetos públicos si la comunicación fuese necesaria 
para el desarrollo de las funciones institucionales de ESU o para el cumplimiento de la ley. 

El tratamiento de los datos personales estará orientado a principios de corrección, legalidad, transparencia, 
tutela de los derechos. 

El tratamiento de los datos se realizará de forma automatizada y/o manual, respetando lo previsto por el art. 
32 del GDPR 2016/679 en tema de medidas de seguridad, por parte de sujetos autorizados y de 
conformidad con lo previsto por el art. 29 del GDPR. 

Los datos recogidos podrán ser utilizados con fines estadísticos para la elaboración de estudios e 
investigaciones sobre el derecho al estudio o, en cualquier caso, para profundizaciones relativas a las 
competencias institucionales del Esu. 
También podrán ser utilizados para informar a los estudiantes acerca de iniciativas y proyectos realizados 
por Esu o por sujetos que colaboran con Esu. 
 
A los interesados les son reconocidos los derechos previstos por el Reglamento, en particular: acceso a los 
datos personales; rectificación/cancelación/limitación del tratamiento; oposición y propuesta de reclamación 
(con arreglo al art. 77 del GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali, 
 

mailto:esu@esu.pd.it
mailto:esu@cert.esu.pd.it
http://www.esu.pd.it/


 

Azienda Regionale 

per il Diritto 

Allo Studio Universitario 

Via San Francesco, 122 

35121 – Padova 

Tel. 0498235611 

Fax 0498235663 

P.IVA 00815750286 

esu@esu.pd.it 

esu@cert.esu.pd.it 

www.esu.pd.it 

 
 

Pag. 22 

 

Los datos se conservarán el periodo de tiempo necesario a la obtención de las finalidades para las cuales 

son recogidos y tratados, con respeto de los principios de legalidad y minimización, y de todas formas por 

un periodo no superior a 10 años. Los datos no serán transferidos fuera del territorio de la Unión europea. 

La nota informativa general se puede consultar en el sitio web institucional 

(http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx). 

Titular del tratamiento de los datos personales recogidos por el ESU es:  
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  

con sede en via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 
 
Responsable de la Protección de los Datos (DPO), con arreglo al art. 37 del GDPR, contacto: 
dpo@esu.pd.it. 

 

 

13 - REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Derecho al Estudio Universitario 

- D.P.C.M. 9 abril 2001 “Uniformidad de tratamiento en el derecho al estudio universitario”, a la espera de la 

determinación, por parte del Estado, de los niveles esenciales de las ayudas en tema de Derecho al Estudio 

Universitario y sin perjuicio de la aplicación de distintas disposiciones sucesivas en el tema para los que se 

matriculan en el año académico 2020/2021; 

- Ley Regional 7 abril 1998 n. 8 “Normas para la aplicación del derecho al estudio universitario”; 

- Ley Regional 22 febrero 1999 n. 7; 

- Ley Regional 28 enero 2000 n. 5 ; 

- Deliberación Junta Regional del 27 julio 1999  n. 2668; 

- Deliberación Junta Regional del 4 agosto 2000  n. 2694; 

- Deliberación Junta Regional del 14 noviembre 2003 n. 3550 

- D. Leg. 29 marzo 2012 n. 68 para lo que sea aplicable 

- a la espera de adopción de la DGR anual sobre el DSU “Plan anual de las medidas de ejecución del 

Derecho al estudio universitario para el Año Académico 2020/2021.” 

 
 

Declaración Sustitutiva Única 

- DPR 28 diciembre 2000 n. 445 

- DPCM 5 diciembre 2013 n. 159 

- DM del 7 noviembre 2014 

- Circular INPS 18 diciembre 2014 n. 171 y modif.ss. 

- DL 28 enero 2019 n. 4 convertido en L. n. 26/2019 

 

Para lo no previsto por la presente Convocatoria hay que remitirse a las leyes y normas vigentes en materia, 
a la DGR anual sobre el Derecho a la educación, al Reglamento General de las Residencias. 
 
 

Responsable del Procedimiento Administrativo (art. 4 L. n. 241/1990 y modif. ss.) 
dott.ssa M. Cristina Betteto, Responsable Sector "Diritto allo Studio" 
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Con Resolución del Consejo de Administración n. -------------2020 se convoca el concurso único reservado a 

estudiantes de los Conservatorios de Música y Escuelas Superiores para Mediadores Lingüísticos para la 

asignación de alojamientos ESU y becas regionales A.A. 2020/2021. 

N.B. la presente convocatoria ha sido traducida también en otros idiomas solo con fines divulgativos. 
Para la aplicación y la solución de cualquier controversia y a todos los efectos legales es válida solo la 
versión italiana. 

Contra tal disposición puede interponerse recurso jurisdiccional frente al T.A.R. dentro de los 60 días a partir 

de su publicación o, en alternativa, recurso ante el Jefe de Estado dentro de 120 días desde la publicación.    

VENTANILLA ESU para el Derecho al Estudio Universitario 
 

Para informaciones sobre los servicios y las ayudas para el derecho a la educación, contactar el Sector 
DSU privilegiando los canales online, telefónico, con cita previa. 
En particular, podrán dirigirse al mismo los estudiantes con discapacidad para ayudas específicas e 
informaciones. 
 
 

Via San Francesco, 122  

35121 Padova 

dirittoallostudio@esu.pd.it  
tel. 049 8235674 / 673 / 672 / 670 

ticket https://myesupd.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio 
 

 

Padova,  julio 2020 
 
 
 

                            El Director                                    El Presidente del CdA 
                              Dott. Stefano Ferrarese                                 Avv. Giuseppe Agostini 
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