
 

PROCESO DE REGISTRO – GUÍA PASO A PASO 

Bienvenido al proceso de registro para el reconocimiento como estudiante Erasmus+, de 

intercambio o de prácticas en la Universidad de Roma «Foro Italico». Esta es una guía paso a paso 

sobre el registro online. 

Es necesario completar cada paso correctamente para continuar con el proceso. 

Ten siempre a mano un documento de identidad válido. 

Instrucciones: 

Accede a la página web de la Universidad de Roma «Foro Italico», www.uniroma4.it, busca el 

menú Utilità, situado en la columna de la derecha, y haz click en Accesso Studenti e Docenti. 

  

http://www.uniroma4.it/


Esta es un área reservada. Existe una versión en inglés (se activa clicando arriba a la derecha). De 

este modo, la mayor parte de la información (notas y menús) aparecera en inglés, aunque no toda. 

Al acceder por primera vez, lo harás como invitado (Guest). Haz click en Registrazione, en el 

menú de la izquierda. Si ya estás registrado, haz click en Login y accede con tus datos. 

 

  



La leyenda que aparecerá a la derecha contiene distintos iconos que permiten consultar el estado de 

registro. La Check List contiene una vista general de los pasos a seguir para completar el proceso de 

registro. 

Haz click en Registration para comenzar. 

 

Registro: paso A1 

El inicio del proceso de registro (tal como se indica en la imagen) aparecerá en la pantalla. 

Haz click en Forward. 

  



Registro: paso A2: 

Completa los datos. 

Ten en cuenta que los apartados Country, Province y Town City se refieren al país, la provincia y la 

ciudad/localidad de procedencia respectivamente. 

Si tu país natal no es Italia, es obligatorio indicar el nombre de la ciudad. 

El número identificativo italiano (ID) se calculará automáticamente al hacer click en Forward. 

Haz click de nuevo para confirmar el ID y continuar con el proceso. 

Es posible comprobar el estado del proceso en cualquier momento clicando en el símbolo de la check list (símbolo indicado por la 

flecha roja). 

Registro: paso A3: 

Introduce o selecciona la información correspondiente a tu documento de identidad (Documento di 

identità). 

Ayuda:  

Tipo documento (tipo de documento): elige entre ID (DNI), Passport (pasaporte) y Driving license (carné de conducir) 

Numero (dígitos del DNI o pasaporte) 

Rilasciato da (autoridad): nombre de la autoridad expedidora 

Data Rilascio (fecha de expedición) – Data Scadenza Validità (fecha de caducidad) 

Haz click en Avanti para confirmar los datos y continuar. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Registro: paso A4: 

Introduce o selecciona la información relativa a tu dirección permanente. 

Haz click en Forward para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Registro: paso A5: 

Introduce o selecciona la información relativa a tu dirección de envío y confirma los 

consentimientos para el uso de tu información personal. Haz click en Forward para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: paso A6: 

 Elige una contraseña, confirmala y continúa haciendo click en Avanti. 

La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos: 

- tener al menos 8 caracteres 

- tener menos de 20 caracteres 

 



Registro: paso A7: 

 Revisa la información facilitada bajo el titulo Registration Summary. De ser necesario, es posible 

modificar la información (haciendo click en Edit Personal Data). 

Una vez completado este paso, haz click en Conferma para finalizar el registro. 

  



Registro: paso A9: 

El registro se ha completado (es recomendable imprimir las credenciales). Ya puedes acceder al 

área privada. 
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