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1. Historia
1.1.Fundación
Según cuenta la tradición, todo comenzó el 21 de abril del año 753 a. C. cuando Roma fue
fundada por Rómulo y Remo.
Tras haber sido abandonados a su suerte al nacer, una loba llamada Luperca los amamantó
y crió en el Monte Palatino.

Al crecer los hermanos decidieron regresar y fundar una ciudad, en el mismo punto en que
la loba los encontró.
Tras una pelea por los límites geográficos, Rómulo asesinó a Remo, pero arrepentido
decidió ponerle el nombre de Roma en su honor.

1.2. Reyes de Roma
Desde la fundación hasta la declaración de la República gobernaron siete reyes, el primero
Rómulo.
Fue seguido por Numa Pompilio, fundador de la religión romana.
El siguiente fue Tulio Hostilio, gran guerrero romano.
Más adelante, Anco Marcio subió al trono asesinando al anterior rey.
Los tres siguientes fueron reyes etruscos: Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el
Soberbio.

1.3. República de Roma
En el año 509 a. C., cansados de tanta crueldad, el pueblo se unió para expulsar a Tarquinio
el Soberbio y fundar una República.
Nunca más en la historia de Roma volvió a gobernar un rey.
Tras el amargo recuerdo que les dejó el poder de un sólo hombre, decidieron crear un
gobierno en el que siempre había dos cónsules.
Ambos eran renovados cada año, así nadie podría llegar a ostentar un excesivo poder.
En una primera etapa el poder recayó sobre los Patricios, descendientes de las primeras
familias fundadoras.
Únicamente ellos podían acceder a los puestos del Senado, esto trajo graves revueltas
sociales que a punto estuvieron de acabar con la República.
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Finalmente los plebeyos consiguieron que se les incluyera en el Senado, creándose los
Tribunos de la Plebe.
Ellos redactaron la Ley de las XII Tablas, la ley escrita más antigua del mundo y precursora
del derecho romano.

1.4. Guerras territoriales
El abuso de poder de los romanos sobre los pueblos de los alrededores trajo como
consecuencia el estallido de las Guerras Latinas y Samnitas.
Posteriormente se produjo la Primera Guerra Púnica contra los cartigeneses, dando como
resultado la inclusión de Sicilia como primera provincia de Roma. Además acordaron
repartirse la Península Ibérica, los romanos se quedarían con los territorios al norte del río
Ebro y los cartagineses con el sur.
Durante los siglos III y II a. C. se sucedieron más guerras territoriales, dos más contra los
cartagineses, conocidas como las Tres Guerras Púnicas, y otras tres contra el Reino de
Macedonia.
Esa actividad belicista dio como resultado la adhesión a Roma de Hispania, África, Cerdeña,
Macedonia y parte de Grecia.

1.5. Conflictos civiles
El siglo I a. C. trajo grandes conflictos civiles, aprovechados por los generales Sila, Mario,
Pompeyo y Julio César para obtener el poder absoluto de Roma.
Julio César consiguió hacerse cónsul y autoproclamarse dictador vitalicio, el Senado
temeroso urdió un complot para asesinarlo.
Sus partidarios, Cayo Octavio, Marco Antonio y Lépido, formaron un triunvirato para seguir
gobernando y repartirse los territorios conquistados.
Tras deshacerse de sus antiguos aliados, Octavio se quedó con el poder absoluto de Roma
en el año 27 a. C.
Conocedor del odio profesado a los monarcas ideó un sistema para proclamarse emperador,
a partir de entonces recibió el título de Augusto.

1.6. Imperio Romano
El primer emperador de Roma falleció en el 14 d. C, le siguieron Tiberio, Calígula, Claudio y
Nerón.
Algunos más justos y sabios, otros como Calígula y Nerón más crueles y despóticos.
De hecho, ambos murieron de forma violenta a manos de sus detractores, dejando Nerón
sin sucesión a la dinastía Julio-Claudia.
Le sucedió la dinastía Flavia, comenzó Vespasiano, le siguió Tito y el último fue
Domiciano.Aunque entre los tres sólo gobernaron 27 años, les dio tiempo a hacer grandes
obras como el Coliseo Romano.
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1.7. Era dorada y declive
Tras el asesinato de Domiciano fue el propio Senado quién nombró sucesor a Nerva, de la
dinastía de los Antoninos.
Le siguieron Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo.
Con Trajano el Imperio Romano llegó a su máxima expansión, los dos siguientes
emperadores mantuvieron esas fronteras.
Pero con Marco Aurelio comenzó el declive, ya no luchaban para expandirse, sino para
conservar sus territorios.
El asesinato de Cómodo a manos de uno de sus esclavos trajo un nuevo cambio dinástico,
activo entre los años 193 y 235 de nuestra era.
A la dinastía Severa pertenecieron los emperadores Septimio Severo, Caracalla, Macrino,
Heliogábalo y Alejandro Severo.
Entre el año 235 y el 285 se abrió un período de gran confusión y caos, dominado por una
anarquía militar.
A lo largo de este tiempo llegó a haber más de 19 emperadores, sólo uno de ellos falleció de
muerte natural.

1.8. Separación del Imperio Romano
En el 285 Diocleciano decidió separar el imperio en dos partes, cada una gobernada por un
emperador.
Su sucesor, Constantino, tuvo una gran importancia para la historia de Roma y el mundo
entero.Tras su muerte fue dividido en dos para repartirlo entre sus hijos, nacía así el Imperio
Romano de Occidente y el de Oriente.

En el año 476, tras los continuos asaltos de los visigodos a Roma, desaparece
definitivamente el Imperio Romano de Occidente.
Su último emperador fue Rómulo Augusto.
El Imperio Romano de Oriente todavía aguantaría mil años más, pero con el nombre de
Imperio Bizantino.
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1.9. Imperio Carolingio
Tras el caos reinante en Roma, la iglesia aprovechó para hacerse con el poder con el Papa
a la cabeza.
A mediados del siglo VIII se creó el Estado Pontificio, siendo Roma su capital.
En el año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno en la Basílica de San Pedro, dando
comienzo el Imperio Carolingio.

1.10.Sacro Imperio Romano Germánico
Tras varias luchas de poder entre la iglesia y los nobles, el papa Juan XII coronó emperador
de occidente al rey germano Otón I.
Nacía así el Sacro Imperio Romano Germánico que se extendería hasta 1806, cuando le
puso fin Napoleón Bonaparte.Otón I ordenó que todos los papas fueran elegidos por los
emperadores, dando comienzo al cesaropapismo medieval.
Esta situación duró hasta el papado de Gregorio VII, cuando se declaró la superioridad de
los papas y comenzó una lucha de poder entre la iglesia y el imperio.
A finales del siglo XI el papa Urbano II demostró su poder uniendo a Europa en las
Cruzadas contra los musulmanes de Oriente Próximo.

1.11. Capital del cristianismo
Roma se confirmó como capital del cristianismo en el año 1300, cuando el Papa Bonifacio
VIII proclamó el primer Jubileo.
Entre 1309 y 1377 fue abandonada por el papado para establecerse en Aviñón, bajo el
mandato del rey Felipe el Hermoso.
Este fue un período realmente crítico en la historia de Roma, la insalubridad, inseguridad,
hambruna y epidemias hicieron mella en su decadente población.

1.12. Renacimiento italiano
La Edad Moderna trajo una nueva prosperidad, junto a Milán, Florencia y Venecia, Roma fue
una de las capitales del Renacimiento italiano.
Por toda la ciudad se desarrollaron grandes obras artísticas, diseñadas por artistas de
renombre como Miguel Ángel, Rafael, Donato Bramante, Botticelli, Donatello, Leonardo da
Vinci o Caravaggio.
En el siglo XVI Roma se vio envuelta en una lucha de poder entre los reyes franceses y
Carlos V, rey de España y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
La disputa acabó con un brutal saqueo, conocido como «Saco de Roma», y con el papa
atrincherado durante meses en el Castillo de Sant’Angelo.
Nunca más en la historia de Roma volverían a ocurrir unos actos vandálicos tan graves
como aquellos de 1527.

1.13. Capital del Estado Pontificio
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Finalmente, Carlos V y el Papa juntaron fuerzas para luchar contra los luteranos durante la
Reforma Protestante.
Más de la mitad de los fieles de Europa se cambiaron al protestantismo, no reconocido por
el papa.
De ahí surgieron nuevas órdenes religiosas, como los capuchinos o los jesuitas que se
extendieron por Italia, España, América y Asia.
En este período se creó la Inquisición Romana, formada por cardenales que perseguían a
cualquiera que consideraban hereje.
Las reformas acabaron con el Concilio de Trento, donde se reorganizó el clero y se confirmó
a Roma como capital del Estado Pontificio.
Entre los siglos XVI y XVII se llevaron a cabo grandes obras arquitectónicas barrocas,
dejando atrás definitivamente la arquitectura medieval.

1.14. Fin del poder papal
El poder papal acabó en el siglo XIX, cuando Roma fue ocupada por Napoleón Bonaparte e
incluida en el Primer Imperio Francés.
La situación se agravó en 1870, tras la anexión a la Nación Italiana y la declaración de
Roma como su capital.
El papa no quiso aceptar esta nueva circunstancia, lo que llevó a la disputa política llamada
«Cuestión Romana».
Esta situación se resolvió en 1929, cuando Mussolini y Pío XI firmaron el Pacto de Letrán.

1.15. Dictadura de Mussolini
La crisis económica y la derrota en la Primera Guerra Mundial, trajeron como resultado la
llegada al poder de Benito Mussolini.
Ayudado por sus leales «Camisas Negras», dio un golpe de estado en 1922 conocido como
la «Marcha sobre Roma».
Debido a la unión de Mussolini con Hitler, Italia se vio envuelta en plena Segunda Guerra
Mundial.
Finalmente las fuerzas aliadas desfilaron por Roma el 4 de junio de 1944, dando por
finalizada la dictadura de Mussolini.

1.16. República Italiana
En 1946 se llevó a cabo un referéndum que abolió definitivamente la monarquía e instauró
la República Italiana.
El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma los dos tratados que dieron lugar a la Unión
Europea: CEE y EURATOM.
Actualmente Roma cuenta con unos de los mejores patrimonios históricos del mundo,
abarcando más de tres milenios de historia.
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El casco antiguo, junto con los bienes de la Santa Sede, fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

2. Lugares emblemáticos

2.1 Fontana di Trevi

Esta fuente que ocupa todo un lateral de una pequeña plaza fue finalizada en 1762 e
impresiona por la gran escultura de Neptuno guiando su carro tirado por caballos marinos y
tritones.
Dicen de ella que es la fuente más bonita del mundo y su leyenda cuenta que hay que
lanzar una moneda si se quiere volver a Roma o encontrar el amor.

2.2 El Coliseo

Una de las mejores cosas que hacer en Roma
es retroceder más de 2.000 años entrando en
el Coliseo, el monumento más espectacular
de la ciudad y una de las siete maravillas del
mundo.
Conocido como el Anfiteatro Flavio en la
antigüedad, en este gran estadio con
capacidad para 60.000 espectadores los
emperadores distraían al pueblo con
espectáculos de todo tipo como peleas de

gladiadores, recreaciones de batallas o ejecuciones de prisioneros.
Aunque muchos de sus elementos arquitectónicos se han perdido con el paso del tiempo,
todavía luce imponente y es la atracción más visitada de Roma con más de 6 millones de
turistas al año.
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2.3 Foro Romano y monte Palatino

El Foro es junto al Coliseo Romano, el lugar que más te trasladará a la época del Imperio
Romano.

El foro era el centro de la ciudad y se pueden ver ruinas
de antiguos mercados, edificios administrativos y
religiosos.

El Cerro Palatino, una de las 7 colinas de Roma, es
según la mitología el lugar donde la ciudad fue
fundada por Rómulo y Remo.

2.4 Piazza Navona

En esta gran plaza alargada destacan sus tres
fuentes barrocas: la del Moro, la del Nettuno y
sobre todo, la de los 4 ríos, la más
espectacular que representa los 4 ríos más
importantes de aquella época: el Danubio, el
Nilo, el Ganges y el Río de la Plata.
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2.5 El Panteón de Agripa

El Panteón de Agripa, finalizado en el 125 DC y considerado el edificio mejor conservado del
Imperio Romano, es una de las mejores cosas que ver y hacer en Roma.
Esta increíble obra maestra de la arquitectura, destaca por su impresionante cúpula en la
que se abre en el centro un pequeño óculo que ilumina todo el interior con luz natural. En la
fachada principal además de 16 columnas de granito se encuentra un friso con la inscripción
«Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo» mientras que en el interior se
encuentra la tumba del célebre artista renacentista Rafael y de varios reyes de Italia.

2.6 El Vaticano

El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de Roma. La
ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico de la Iglesia
Católica.
En la Ciudad del Vaticano hay tres visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San Pedro,
la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, recinto en el que se encuentra la Capilla
Sixtina.
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Basílica de San Pedro                          Interior capilla Sixtina

2.7 El Trastevere

El Trastevere es uno de los barrios más famosos de
la ciudad, repleto de rincones llenos de encanto,
tiendas artesanales y tabernas con aire bohemio,
que lo convierten en otro de los lugares más bonitos
que ver en Roma.
Un paseo al atardecer por sus callejuelas
adoquinadas hasta llegar a la bonita Basílica de
Santa María y acabar cenando pasta o pizza en
alguno de sus muchos restaurantes tradicionales.

2.8 Castillo de Sant’Angelo

Desde la plaza de Popolo se puede seguir el Tíber hasta el puente de Sant’Angelo y el
castillo del mismo nombre situado en la orilla opuesta.
Es uno de los edificios más peculiares y curiosos de Roma. Se trata de un castillo de unos
2000 años de antigüedad que, a lo largo de su historia, cubrió los más variados usos: desde
prisión a mausoleo.
El puente está decorado con 10 estatuas que representan ángeles, todas diseñadas por
Bernini. Desde el puente se tiene una magnífica vista de la ciudad y del río.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

10



2.9 Campo dei Fiori

Todas las mañanas (excepto los domingos) hay
un mercado de frutas, verduras, carne y
pescado. A pesar de ser apreciado por los
turistas porque se encuentra en el centro
histórico de Roma, este pequeño mercado ha
sabido conservar toda su autenticidad.

2.10 Catacumbas

Las catacumbas son unas galerías subterráneas que se utilizaron como lugar de
enterramiento desde principios del cristianismo hasta el siglo V y aunque se encuentran en
otras ciudades del mundo, las de Roma son las más antiguas y extensas.
Las visitas al interior se realizan siempre con guía, ya que perderse en alguna de ellas
podría ser bastante peligroso.

3. Transporte
3.1 Metro
El Metro es el medio de transporte más rápido y cómodo en Roma. Sólo tiene 3 líneas y 60
km. de extensión, y aunque de momento no pasa junto a algunos monumentos importantes,
como San Pedro, la Fontana de Trevi o Piazza Navona, siempre podrás llegar a estos sitios
con un breve paseo. Roma es una ciudad perfecta para disfrutarla paseando.

Las tres líneas del Metro
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De momento, Roma sólo tiene tres líneas (la A, la B y la C), aunque existe otra en
construcción.

Billetes
Un viaje en Metro cuesta 1,50 € y con el mismo billete
se pueden usar autobuses y tranvías durante 100 minutos. Los billetes se venden en
estancos, quioscos y estaciones de metro.

Horario
Las líneas del Metro comienzan a funcionar a las 5,30 y cierran a las 23,30. Los viernes y
sábados circulan hasta la 1,30 de la madrugada.
Que cierran a las 23,30 significa que se puede entrar en cualquier estación del metro hasta
esa hora, y realizar el viaje con normalidad. Los vehículos siguen circulando hasta llegar a la
última parada.

3.2 Autobuses
Roma cuenta con una extensa red de autobuses y tranvías para suplir las deficiencias de un
Metro poco desarrollado. La mayoría de los turistas prefiere desplazarse en Metro, pero si tu
alojamiento queda lejos de una parada, será bueno que conozcas bien la línea de autobús o
tranvía que necesitas.

Billetes
El sistema de billetería es muy sencillo. Se utiliza el mismo billete que para el Metro y cuesta
1,50 euros.

Horario de inicio y cierre
Los autobuses funcionan las 24 horas del día: el 90% con horario diurno, hasta la
medianoche, y un 10% con horario nocturno, desde medianoche hasta las 5:30. Cuando el
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Metro se cierra por la noche, los autobuses nocturnos son el único medio de transporte
público que queda en uso.
El horario de inicio por la mañana es distinto para cada línea de autobús, pero suele estar
entre las 5,30 y las 6,30.
Herramientas útiles
La red de autobuses en Roma es muy compleja y no existe un mapa sencillo para
orientarse, como en el caso del Metro. Pero la compañía que lo gestiona (ATAC) tiene
algunos recursos muy útiles en su página web https://viaggiacon.atac.roma.it/ Los más
interesantes son tres: Calcola il percorso (calcula el trayecto),  buscador de líneas y
muoversi aroma (¿cuánto falta para que llegue mi autobús?

3.3 Tranvía
Los tranvías de Roma son un medio de transporte más limpio y "romántico" que el autobús.
No obstante, la extensión de la red y que no circule por la parte más céntrica de Roma hace
que no sea un medio de transporte especialmente útil.

Plano de tranvía de Roma
● Línea 2: Piazza Mancini – Piazzale Flaminio.
● Línea 3: Piazza Thorwaldsen – Trastevere.
● Línea 5: Giovanni Amendola – Piazza dei Gerani.
● Línea 8: Torre Argentina – Trastevere.
● Línea 14: Giovanni Amendola – Palmiro Togliatti.
● Línea 19: Piazza Risorgimento – Piazza dei Gerani.

Horario
El horario de los tranvías de Roma es el mismo que el de los autobuses urbanos, de 5:30 a
24:00 horas. Por la noche la alternativa son los autobuses nocturnos.

Billetes
El sistema de billetería es muy sencillo. Se utiliza el mismo billete que para el Metro y cuesta
1,50 euros.

3.4 Aeropuerto
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Roma dispone de dos aeropuertos, ambos muy utilizados, y tu vuelo puede llegar tanto a
uno como a otro. A continuación te explicamos la forma más sencilla de llegar a la ciudad
desde ambos.

3.4.1 Aeropuerto de Roma Ciampino
- En bus

El bus es la mejor forma de llegar del Aeropuerto de Roma Ciampino al centro de Roma en
lo que a calidad y precio se refiere. Los de la empresa Terravision salen cada 25 minutos y
tardan unos 40 minutos en llegar al centro de Roma, siempre en función al tráfico en
carretera. Si reservas tu billete online este trayecto te saldrá por solo 5 euros hasta la
Estación de Termini. El billete ida y vuelta cuesta 9 euros, por lo que te puede interesar si
vas a pasar un fin de semana en la ciudad.

- En tren
Pese a que el tren es la opción más económica para llegar del Aeropuerto de Roma
Ciampino al centro, puede no resultar la más cómoda. Para tomar el tren desde la Estación
de tren Ciampino primero deberás tomar el Autobús Atral. Éste sale cada 20 minutos y tarda
7 en llegar al tren. Desde ahí podrás tomar un convoy al centro de Roma. El tiempo
estimado de este trayecto, contando el transbordo, es de unos 45 minutos. El precio total
ronda los 3 euros: 1’30 para para el billete de bus y 1’50 para el tren al centro de Roma.

- En taxi
Si quieres tomar un transporte que te lleve del Aeropuerto de Ciampino al centro de Roma
de la forma más cómoda, no lo dudes, ese es el taxi. Los encontrarás en la salida de la
terminal de llegadas y te llevarán al lugar que elijas en unos 45 minutos. El precio de la
carrera ronda los 35 euros.

3.4.2  Aeropuerto de Roma Fiumicino
- En bus

Existen diferentes empresas que ofrecen conexiones desde el Aeropuerto de Fiumicino al
centro, pero las dos más utilizadas son Terravision y SIT. El billete se SIT se vende a 5€, el
de Terravision se puede conseguir desde solo 4€ si haces la compra con antelación a través
de su página web. El horario de este servicio es de 08:·00 a 00:30 desde Aeropuerto
Fiumicino al centro y de 05:00 a 20:30 en el sentido contrario. Además, en la Estación de
Termini, tienes la opción de bajarte en la Plaza Cavour.

- En tren
Podrás llegar del Aeropuerto de Roma Fiumicino al centro a través de dos líneas diferentes
de tren. Para ello, deberás dirigirte a la estación que se encuentra en la misma terminal de
llegadas. La línea Aeropuerto Fiumicino – Roma Termini va directa del aeropuerto al centro
sin realizar paradas. Sale cada  30 minutos y llega también en 30 minutos a su destino, en la
Estación de Termini. El precio del billete es de 15 euros y podrás tomarlo hasta las 23:35. En
función a qué lugar de la ciudad te dirijas te puede interesar tomar la línea Aeropuerto
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responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

14



Fiumicino – Roma Tiburtina. Ésta demora algo más en llegar a la Estación Termini y realiza
paradas previas donde puedes apearte. Si no vas con prisa, ésta puede ser una buena
opción ya que vale solo 9 euros.

- En taxi
Por último, aunque es la opción más cara, puede que te interese tomar un taxi para llegar a
tu hotel en Roma. Ésta es una opción muy recomendada para aquellos que viajan en grupo,
puedes puedes dividir el coste de la carrera entre varios y abaratarlo. El precio de trayecto
en taxi al centro de Roma es fijo: 48€. La duración estimada es de 30 minutos pero, debido
a los frecuentes embotellamientos de tráfico, es posible que el viaje se alargue unos minutos
más.

4. Moneda
Italia pertenece a la Unión Europea y la moneda oficial es el euro (EUR).
Hay cajeros en toda la ciudad. Ten en cuenta que si sacas dinero de una red que no es la de
tu banco la comisión por extracción puede ser elevada.
En todas las tiendas y restaurantes aceptan las principales tarjetas de crédito, Visa y
Mastercard.

5. Idioma
El italiano es la lengua oficial del Estado, y es hablada por el 95% de la población como
primera lengua. Sin embargo, Italia goza de una gran cantidad de lenguas minoritarias.
Doce de ellas están reconocidas y 4 de ellas son cooficiales a nivel regional desde 1999. El
italiano es una lengua románica o romance que, como todas ellas, proviene del latín vulgar.

6. Sistema educativo
El Estado italiano garantiza por ley que toda la población tiene derecho a una educación
gratuita y de calidad. Todos los centros se rigen bajo el mismo sistema educativo el cual es
controlado por el gobierno central por medio del Ministerio de Educación. Por consiguiente,
el Estado es el responsable de la educación de los italianos pero permite la formación en
centros privados siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el gobierno. La
educación en Italia es obligatoria desde los 6 y 16 años y se divide en tres etapas
principales: primaria, secundaria y superior.

Algunas de las características generales del sistema educativo italiano son las siguientes:
● El 91’9% de los centros educativos son públicos, del 8’1% restantes la mitad son de

ideología católica.
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● Italia en 2015 invirtió un 8’11 % de su gasto público en educación.  Las clases se
imparten principalmente en idioma italiano, aunque en los últimos años algunos
centros han optado por añadir el inglés como otra opción debido a la gran demanda
de estudios superiores por parte de alumnos de toda Europa.

● Las universidades italianas siguen un modelo bastante parecido al resto de las
europeas. Siguen las líneas del Proceso Bolonia.

● Su educación primaria y secundaria se componen de una preparación muy completa
donde el estudiante puede especializarse en ciencias o en humanidades.

● El sistema de calificación es numérico, del 0 al 10. Una calificación igual o superior a
6/10 significa un logro suficiente de los objetivos. Aunque la calificación no sea igual
o superior a 6/10 los alumnos pasan al siguiente grado. La no progresión al siguiente
grado es una medida muy excepcional y debe ser votada de forma unánime por
todos los profesores.

● En todas las localidades del país hay centros escolares para satisfacer las
necesidades de su población en educación primaria y secundaria. Las universidades
se suelen localizar en las ciudades con mayor población como Roma y Milán.

● Entre los 3 meses y 3 años los niños pueden acudir a guarderías, en ellas las plazas
no están aseguradas.

● Entre los 3 y 5 años pueden llevarlos a las escuelas maternas de asistencia no
obligatoria pero con plaza garantizada.

● Los materiales y contenidos para el estudio son decididos por el Ministerio de
Educación. De este modo, se estandarizan las materias a estudiar y los exámenes
para evaluar el aprendizaje, fomentando así la igualdad de la educación en todo el
país.

● Los centros educativos, a su vez, son autónomos tanto en los aspectos didácticos
como en la organización, investigación y el desarrollo de actividades.

● El principio de inclusión se aplica a alumnos con discapacidades, alumnos
inmigrantes y a alumnos con desventajas sociales y/o económicas.

6.1. Estructura del sistema educativo italiano.

El siguiente esquema nos muestra cómo se estructura el sistema educativo en Italia:
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Tal y como hemos enunciado anteriormente, el sistema educativo italiano se divide en tres
etapas principales que ahora vamos a detallar a continuación:
“Scuola Dell’infanzia” desde los 3 a los 6 años. No es una etapa obligatoria pero sí
garantizada y gratuita. Se caracteriza por juegos y un proceso que promueve la
socialización del niño/a. Se centra en cinco pilares fundamentales para el desarrollo integral
de los pequeños, autonomía, creatividad, lenguaje, lógica, nociones espaciales y
temporales, … Todo ello prepara a los alumnos para empezar una posterior etapa educativa
con unas bases muy sólidas.

Primer ciclo:

“Scuola elementare” desde los 6 hasta los 11 años. Es la primera etapa educativa
obligatoria. Se divide en dos ciclos, el primero de dos años y el segundo de tres años.
Durante esta etapa educativa los alumnos estudian las disciplinas de matemáticas, historia,
geografía, ciencias y lenguas. Si al finalizar los cinco años de formación superan las
diferentes asignaturas pasan a la educación secundaria.

“Scuola Secondaria di Primo Grado” desde los 11 a los 14 años. De carácter obligatorio.
Anteriormente se la llamaba “scuola media” y para ser admitidos deben poseer el certificado
de la escuela elemental. Estos tres años se da una formación generalista a los estudiantes
con el fin de prepararlos para la siguiente etapa educativa. En esta etapa se fomenta el
objetivo de promover una capacidad autónoma para el estudio, fortalecer la interacción
social y proporcionar los instrumentos básicos para poder continuar con una formación de
calidad. Al final de estos tres años los estudiantes deben pasar el examen “licenza media”
para poder acceder a los estudios secundarios de segundo grado.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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Segundo ciclo:

“Scuola Secondaria di Secondo Grado” desde los 14 a los 19 años. Hasta los 16  años
es obligatoria. Este es el primer momento en que los estudiantes italianos pueden elegir.
Cada tipo de centro está especializado en un tipo de enseñanza.
Ofrece tres itinerarios distintos:

● “Liceo” durante 5 años los alumnos reciben formación teórica en una área de
especialización. Existen 6 tipos de Liceos diferentes según la especialización que se
quiera estudiar (artes, estudios clásicos, ciencias, idiomas, ciencias humanas y
música y danza). Este tipo de educación está orientada a crear una base que
permita a los alumnos acceder a los estudios superiores. Este tipo de centros son de
competencia estatal.

● “Istituti tecnici” durante 5 años estos institutos tienen el objetivo de proporcionar a
los estudiantes una sólida formación económica y tecnológica. Este tipo de centros
también dependen del Estado.

● El sector económico ofrece: Gestión, finanzas y marketing
Turismo.

● El sector tecnológico ofrece: Mecánica y energía.
Transporte y logística.
Ingeniería electrónica y eléctrica.
TIC y telecomunicaciones.
Diseño y comunicación.
Química y biotecnología.
Agricultura, alimentación/ agroindustria.
Construcción, medio ambiente.
Diseño de moda.

● “Istituti professionale” La reforma educativa de 2015 se modificó la estructura de
la formación profesional, se ampliaron este tipo de estudios y el curso 2018/19 se
inició su funcionamiento. Los estudios son muy especializados y ofrecen, igual que
los institutos técnicos un acceso a la formación superior. De momento se han
implementado 11 modalidades.

Al finalizar estas modalidades de formación los alumnos deben realizar un examen estatal
(que consta de tres pruebas: dos escritas y una entrevista). Superado este examen se les
otorga el título de educación secundaria superior el cual les permitirá acceder a estudios
superiores.
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● “Istituti di formazione professionale” 3 años de estudios para obtener el
certificado de profesionalidad de la rama que hayan elegido. Ofrecen una formación
muy encaminada al mercado laboral. Este tipo de formación depende de las
diferentes regiones.

Al finalizar los tres años de formación los alumnos deberán realizar un examen estatal
superando el cual obtendrán el certificato di qualifica professionale.

Educación superior:
La educación superior es ofrecida por diferentes tipos de instituciones. Entre ellas cabe
destacar:

- Educación universitaria: el tipo de formación y titulación que ofrecen estas universidades
es muy similar al resto de universidades europeas ya que siguen la normativas del Proceso
Bolonia.
Las universidades emiten las siguientes calificaciones, correspondientes a los ciclos
definidos de acuerdo con el Proceso Bolonia:

● Grado
● Maestría (calificación de segundo ciclo)
● Doctorado

Además las universidades pueden organizar cursos que conducen a las siguientes
titulaciones:

● Máster universitario de primer nivel.
● Diploma de postgrado y máster universitario de segundo nivel.

- Alta educación artística y musical: Algunas de las instituciones que ofrecen esta
formación son:

● Academia Nacional de Arte Dramático.
● Conservatorios de música.
● Academia Nacional de Danza.
● Academias de Bellas Artes (públicas y privadas)
● Otras instituciones (están autorizadas para dar títulos)

- Institutos Técnicos Superiores: son escuelas técnicas altamente especializadas
establecidas para satisfacer la demanda de habilidades nuevas y de alto nivel del mundo
empresarial, en particular del sector tecnológico. Consiguen un Diploma de Técnico
Superior.
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- Otros tipos de estudios: Escuela de adultos: ofrece un amplio abanico de posibilidades a
partir de los 16 años. En ellas se pueden obtener certificados académicos de diferentes
niveles así como cursos de lengua italiana. Son gratuitos para sus participantes.

7. El clima en Roma

El clima de Roma es mediterráneo y suave, lo que hace que cualquier época sea buena
para conocer la ciudad.

El clima romano es  suave y templado, -excepto algunos días de canícula estival- por lo que
cualquier época del año es buena para visitar la ciudad. Si lo comparamos con el de
cualquier otra capital europea, incluida Madrid, comprobaremos que las temperaturas son
notablemente más elevadas casi todo el año.
Las lluvias se concentran entre noviembre y febrero, cuando el número de visitantes
disminuye y es frecuente el frío. Desde abril hasta mediados de junio/principios de julio, la
ciudad cuenta con un tiempo bastante agradable. Los meses de julio y agosto son los más
cálidos, con temperaturas que suelen superar los 30°C. Marzo y abril también ofrecen días
calurosos y noches frescas. No obstante, el mes más idóneo para conocer Roma en nuestra
opinión es octubre, con sus famosas tardes soleadas (las “ottobrate”).
Debido a su gran humedad, la sensación térmica en la ciudad es intensa tanto en invierno
como en verano. Por lo que es recomendable venir previsto con la ropa adecuada para cada
estación. Las temperaturas medias en los meses de invierno van de los 5º a los 15º C,
mientras que en verano oscilan entre los 25º y los 35º C.

8. Documentos necesarios para viajar
- DNI o pasaporte en vigencia
- Tarjeta sanitaria europea en vigencia
- Certificado de vacunación COVID digital UE.

9. Embajada
La embajada se encuentra en el Palacio Borghese, Largo della Fontanella di Borghese, nº
19 - 00186 Roma.

Llegar al Consulado en transporte público:
Metro: Piazza di Spagna (Línea A) (550 m. a pie)
Bus: Piazza San Silvestro: líneas 80 expres, 53, 175, 85, 83, 62, 63, 71(500m. a pie).
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Piazza Augusto Imperatore: líneas 224, 913, C3, 81, 590, 628, 926 (400 m. a pie)

Contactos:
Teléfono: (+39) 06 684 04 01/2/3/4 (*)
Fax: (+39) 06 687 22 56
correo electrónico: emb.roma@maec.es
(*) Si llama desde fuera de Italia deberá marcar el prefijo internacional más el 39 de Italia.

10. Información turística
En Roma hay varias oficinas de información turística que están abiertas todos los días del
año.

Estación Termini
Via Giovanni Giolitti, 34 (Dentro del edificio F - Track 24)
Todos los días 9.30-19.00
Via dei Fori Imperiali
Todos los días 9.30-19.00
Via Marco Minghetti
Todos los días 9.30-19.00

Piazza Pia (adyacente a los jardines)
Abierto todos los días
de 9.30 a 19.00 hasta el 25 de octubre de 2021
de 8.30 a 18.00 del 26 de octubre de 2021 al 26 de marzo de 2022

GB Pastine Aeropuerto - área externa Llegadas internacionales
De lunes a domingo 8.30-18.00
Para información turística, llame al 060608

Aeropuerto de Fiumicino - Leonardo Da Vinci - Terminal de llegadas internacionales T3
Todos los días 8.30-18.00

Punto de Recepción BARBERINI

En el Departamento de Turismo, Formación y Trabajo de Roma Capital

Via di San Basilio 51 (adyacente a Piazza Barberini)

Recepción al público :
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de lunes a jueves 9:30 am - 12:30 pm

Recepción telefónica - a través de los siguientes números 345/1455727 -342/9962640:

de lunes a jueves de 14:00 a 16:00; Viernes 9:30 - 12:30

Solo para información. No realiza ninguna venta y/o reserva

PAT (Punto de Recepción Turística) Piazza Campitelli
De lunes a viernes de 9.00 a 18.45 (cerrado sábado y domingo)

11. Gastronomía
La gastronomía romana está caracterizada por platos sabrosos pero sencillos y bien
cargados de calorías. La razón es que en su origen estaba pensada para satisfacer el
hambre de los trabajadores y que pudieran aguantar largas jornadas laborales.

11.1 Precios

Roma ofrece muchas posibilidades diferentes para comer dependiendo del presupuesto de
cada persona. De mayor a menor precio las opciones son las siguientes:

● Restaurantes: Se sirve todo tipo de comida italiana además de platos de carne y
pescado.

● Trattorías: Podrían definirse como pequeños restaurantes familiares. En estos
locales es bastante común pedir un sólo plato acompañado por una bebida.

● Pizzerías: Locales baratos y especializados en pizzas. Si el tiempo acompaña, una
buena opción es pedirla para llevar y comer en alguna plaza animada.

● Locales de pizza al peso: Aunque también podrían definirse como pizzerías, estos
locales ofrecen diferentes pizzas variadas y es posible comprar el trozo que se
quiera. Se trata de una buena opción para comer en Roma sin perder mucho tiempo
al mediodía pero, si se trata de calidad, las pizzas hechas en el momento suelen ser
la mejor elección.

● En gran parte de los restaurantes de Roma es bastante común compartir mesa con
otras personas.

11.2 Horario

Los romanos no tienen unos horarios de comida demasiado diferentes a los que estamos
acostumbrados en España. La comida en Roma suele servirse entre las 13:00 y las 15:00
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horas y los horarios de la cena comienzan temprano, sobre las 20:00 horas, y suelen
extenderse hasta las 23:00 horas.

11.3 Algunos platos típicos de la gastronomía romana:

Supplì

Exquisitas croquetas de arroz con corazón de mozzarella.
Omnipresentes en la gastronomía de Roma. Se encuentran
tanto en restaurantes (aperitivos), como en pizzerías,...
Originalmente, se hacían con el arroz que sobraba de la
comida, pero hoy se prepara un arroz especial, cocinado con
una salsa de carne.

Carpaccio

No es propiamente un plato, sino un tipo de corte, muy
fino, para poder comer determinados alimentos crudos.
Finísimas láminas de carne o de pescado crudo son
aliñadas con aceite, limón, pimienta...

Gnocchi alla Romana

Los gnocchi alla romana tampoco son como los clásicos, de
patata y servidos con salsas. Son como discos, hechos de
semolino y huevo y cocinados al horno, hasta que están bien
doraditos. Se suelen servir con un poco de mantequilla o
aceite y, por supuesto, pecorino.

Coda alla Vaccinara
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Un plato típico de Roma y muy tradicional, preparado con cola
de buey estofada en salsa de tomate, cebolla, zanahoria y apio.

Carciofi alla Giudia

La influencia judía en Roma se nota mucho más que en la
arquitectura de las calles del Ghetto, un ejemplo perfecto es
la gastronomía. Las alcachofas a la judía son uno de los
platos romanos más queridos. Se trata de un plato sencillo
de alcachofas romanas (mammole) fritas de una manera
única e inconfundible.

Spaghetti alla Carbonara

Otro gran clásico de la cocina italiana y uno de los
más famosos en el extranjero. Aunque, realmente,
sus únicos ingredientes son huevos, guanciale
(tocino), pimienta y queso pecorino romano.

Saltimbocca alla Romana

Los saltimbocca (literalmente ‘saltan en la boca’) son unos
rollitos de carne rellenos de jamón y salvia. Están
riquísimos, para nosotros son uno de los mejores platos de
la cocina romana.

Abbacchio alla cacciatora
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Se trata de un corderito al horno que se prepara con una mezcla de hierbas aromáticas que
le regala unas notas super  sabrosas. Sin duda uno de los platos típicos más ricos de Roma.

Trippa alla Romana

Un plato que hará las delicias de los más tradicionales: son
esencialmente callos de ternera cocinados en salsa de tomate,
cebolla, zanahoria, apio, menta y pecorino romano.

Maritozzo

Es, sin duda, el bollito más famoso que se come en Roma. Es parecido a un suizo, pero
más pequeñito y relleno de nata montada.
Suele comerse para desayunar, con un buen cappuccino o un espresso.

Tiramisú

Este postre es originalmente de la región del Veneto, pero
es también tremendamente popular en la capital del país,
hasta el punto de que es uno de los imprescindibles que
comer en Roma.Está hecho a base de bizcochos,
mascarpone, cacao y café.
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Panna Cotta

Este postre llega a convertirse en un flan y se prepara con
azúcar, crema de leche y gelatinizantes.
Para su adorno se utilizan frutos rojos.

Gelato

No hay ninguno en el mundo como el gelato, el helado italiano. ¿Qué tiene de diferencia?
¡Todo! Es más cremoso, más natural, menos frío… simplemente perfecto.

12. Glosario básico

● Conversación básica:
Hola: Ciao
¿Cómo estás?: Come stai?
Todo bien, gracias: Tutto bene, grazie
¿Cómo te llamas?: Come ti chiami?
Mi nombre es… : Mi chiamo…
¡Encantado/a de conocerte!: Piacere!
¿Dónde vives?: Di dove sei?
Vivo en Madrid. ¿Y tú?: Sono di Madrid. E tu?
¿Qué autobús me lleva al centro de Roma?:  Che bus devo prendere per arrivare al centro
di Roma?

● Vocabulario básico:
Por favor: Per favore Gracias:Grazie
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No hay de que: Prego
Lo siento: Scusa
Adios: Arrivederci
Buenos días: Buon giorno
Buenas tardes: Buon pomeriggio
Buenas noches: Buona sera (Buona notte
para irse a dormir)
Yo también: Anche io
Todo: Tutto
Mucho: Molto
Poco: Poco
Frío: Freddo

Caliente: Caldo
Ahora: Ora
Después: Dopo
Abierto: Aperto
Cerrado: Chiuso
Entrada: Entrata
Salida: Uscita
Hombre: Uomo
Mujer: Donna
Cuidado: Attenzione
Prohibido: Proibito
Bonito/a: Bello/a, carino/a

● Pedir ayuda y preguntar:
No hablo italiano: Non parlo italiano
¿Hablas español?: Parli spagnolo?
Habla más despacio, por favor: Parli più lentamente, per favore
No entiendo: Non capisco
¿Hay alguien que hable español?: Qualcuno parla spagnolo?
¡Espera!: Aspetta!
Tengo una pregunta: Ho una domanda
Puedes decirme…: Lei può dirmi…
Cómo llegar a…: Come arrivare a…
¿Perdón?: Come?
¡Ayuda!: Aiuto!
¿Dónde están los aseos?: Dove sono i gabinetti?

● Transporte:
¿Cuánto cuesta un billete a ______?: Quanto costa un biglietto per ______?
Un billete a ______, por favor: Un biglietto per ______, per favore.
¿A dónde va este tren/autobús?: Dove va questo trento / quest’autobus?
¿Dónde está el tren/autobús a ______?: Dov’è il treno/l’autobus per _____?
¿Cuándo parte el tren/autobús a _____?: Quando parte il treno/l’autobus per _____?
¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?: Quando arriva a _____ questo
treno/quest’autobus?
¿Cuánto cuesta llegar a _____?: Quanto casta andare a _____?

● Alojamiento:
¿Hay habitaciones disponibles?: Avete camere libere?
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¿Cuánto cuesta una habitación para una/dos persona(s)?: Quanto costa una stanza
singola/doppia?
¿La habitación cuenta con…: La stanza ha…
…sábanas?: …lenzuola?
…baño?: …bagno?
…teléfono?: …telefono?
…más barata?: …più economica?
¿Está incluido el desayuno?: È inclusa la prima colazione?

● Indicaciones:

¿Cómo llega _____?: Como si arriva a _____?
… a la estación de trenes?: … alla stazione ferroviaria?
… a la estación de autobuses?: … alla stazione dell’autobus?
… al aeropuerto?: … all’aeroporto?
… al centro?: … in centro?
… al hostel?: … all’ostello
… al albergue? / hotel?: … all’albergo? / hotel?
¿Puede mostrármelo en el mapa?: Potete mostrarmelo sulla carta?
izquierda: sinistra
derecha: destra
recto: diritto
norte: nord
sur: sud
este: est
oeste: ovest

● Restaurantes:
Una mesa para uno/dos, por favor: Un tavolo per uno/due, per favore.
¿Puedo ver el menú, por favor?: Posso vedere il menu, per favore?
¿Puede servirme un vaso de _____?: Posso avere un bicchiere di ______?
¿Puede servirme una taza de _____?: Posso avere una tazza di ______?
¿Puede traerme una botella de ______?: Posso avere una bottiglia di ______?
Disculpe, camarero: Scusi, cameriere/cameriera
He terminado: Ho finito
La cuenta, por favor: Il conto, per favore
Soy vegetariano/a: Sono vegetariano/a
No como cerdo: Non mangio il maiale
No como ternera: Non magio il manzo
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Desayuno: la prima colazione
Almuerzo: il pranzo
Cena: la cena

● Comida:
Pollo: il pollo
Ternera: il manzo
Pescado: il pesce
Jamón: il prosciutto
Salchicha: salsiccia
Queso: formaggio
Huevos: uova
Ensalada: insalata
verdura fresca: verdure fresche
fruta fresca: frutta fresca
pan: pane

fideos: tagliatelle
arroz: riso
el café: il caffè
el té: il tè
el zumo: il succo
el agua: l’acqua
la cerveza: la birra
la sal: il sale
la pimienta negra: il pepe
la mantequilla: il burro
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