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633/1972 su parere dell’USR del
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dell’Università e della
Ricerca
50123 FIRENZE - Italy
Via Calimala,1
(P.za delle Repubblica)
Tel. +39 055 214086 Fax +39 055 210442
info@istitutoitaliano.it
www.istitutoitaliano.it

La difusión de la Lengua y Cultura Italiana en el mundo es
el papel que nosotros queremos desempeñar cada día con
constancia y coherencia, como constructores y precursores
de los lenguajes y de las costumbres de las nuevas generaciones. Nuestro compromiso y nuestro deber es “hacer”.
“Hacer” mucho para poder “ofrecer” mucho, con la ambición de mirar al futuro y ser utiles a los jovenes que, con
seriedad y perseverancia, establecerán los ritmos y los conocimientos de la sociedad próxima. El mundo de la formación y de la escuela nos pertenece y
cada día, ya desde muchos años, estamos al lado de los jóvenes, conscientes de la suerte que
tenemos en ser actores y protagonistas, en parte, del gran proceso de la vida que cambia y
progresa.
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El ISTITUTO ITALIANO® nace en 1959, está situado en el centro
del casco antiguo de Florencia, entre el Duomo y el Ponte Vecchio,
en un típico palacio Renacimientista que mira desde arriba la Loggia
del Porcellino. Desde muchos años, prestigio, competencia y
profesionalidad hacen
de nuestra escuela el centro de
referencia para los extranjeros que quieran aprender el idioma, la
cultura, el arte, la cocina, la música y las técnicas de Italia. El
ISTITUTO ITALIANO® , gracias al trabajo y a las colaboraciones con
compañías extranjeras, Regione Toscana, Enti Pubblici…, ha
perfeccionado su propia abilidad didáctica y educativa, llevando a los
estudiantes a niveles elevados de conocimiento de la lengua italiana.
Las visitas guíadas, las experiencias de los estudiantes con la realidad
italiana, la dedicación intensa a la enseñanza convierten nuestro
instituto en la escuela líder en el sector de la enseñanza lingüística.

Associata alla Casa d’Europa
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CURSOS COMBINADOS
para CELI, CERT.IT, CILS

CURSO CLASES SEMANAS
COD.
Lun-Viern

520
700
840
1200
1600
220

20

gramática y
conversación

350
520

V-3

20

3 semanas

60

30

gramática y
conversación

V-4

20

4 semanas

80

40

gramática y
conversación

580

V-6

20

6 semanas

120

60

gramática y
conversación

850

D-1

10

1 semana

10

10

gramática y
conversación

140

D-2

10

2 semanas

20

20

gramática y
conversación

220

D-3

10

3 semanas

30

30

gramática y
conversación

290

D-4

10

4 semanas

40

40

gramática y
conversación

350

LC-1

20+6

1 semana 20+6

10

gramática
conversación
cultura

450

LC-2

20+6

2 semanas 40+12

20

gramática
conversación
cultura

670

LC-3

20+6

3 semanas 60+18

30

gramática
conversación
cultura

800

Los cursos combinados, tras las clases
de la mañana, incluyen clases por la tarde
desde las 14.10 y son dirigidos a los
estudiantes que deseen intensificar y
mejorar rápidamente el aprendizaje de la
Lingua Italiana. Estos cursos combinan
lecciones de grupo y clases individuales,
sobre temas y asuntos a elección del
estudiante. Por tanto, las clases colectivas
se realizan por la mañana, mientras las
individuales por la tarde. A solicitud de
los interesados, es posible efectuar las
clases individuales por la tarde o el
sabado por la mañana.
Esta tipología de cursos está indicada,
sobre todo, para la preparación de los
examenes CELI, CERT, CILS.

COMBINADO A

INTENSIVO
STANDARD
SEMI-STANDARD
LENGUA Y CULTURA

El ISTITUTO ITALIANO® pone al servicio
de los estudiantes sus técnicas de
enseñanza, formando al interior del grupo
una realidad completamente italiana. Esta,
con el apoyo de los docentes y el material
de estudio, lleva al estudiante a un
aprendizaje rápido de la lengua: desde las
estructuras gramaticales, hasta las palabras,
la sintaxis y la conversación. De hecho, se
presta particular atención a la
pronunciación, la expresión y la formación
y uso de las oraciones. Las clases se
realizan de lunes a viernes; inician a las
09.10 de la mañana y a media mañana hay
una pausa de 20 minutos. Las clases duran
45 minutos. Nuestra estructura es “única
en Florencia” y colabora con las realidades
educativas italianas para el conseguimento
del Diploma di Stato Italiano (título de
bachillerato). Por eso, las experiencias
lingüísticas de nuestros estudiantes se
concretizarán más extensamente gracias a
la confrontación con los

S-1

SEMANAS TOT. ATIVIDADES PROGRAMA
Lun-Viern CLASE POR LA TARDE
gramática y
1 semana 30
10
conversación
gramática y
2 semanas 60
20
conversación
gramática y
3 semanas 90
30
conversación
gramática y
4 semanas 120
40
conversación
gramática y
6 semanas 180
60
conversación
gramática y
8 semanas 240
80
conversación
gramática y
1 semana 20
10
conversación

COMBINADO B

CURSO CLASES
COD.

CURSOS de LENGUA
ITALIANA GRUPOS

gramática
920
conversación
cultura
estudiantes italianos: los cursos incluyen lecciones con la
participación de estudiantes de la Scuola Italiana. Esta
específica y particular configuración de nuestros cursos favorecerá la comprensión de la vida y de las costumbres de los
jovenes italianos.

LC-4

4

20+6

4 semanas 80+24

40

5

TOTAL
CLASES

ACTIVIDADES €uro
POR LA TARDE

CA-1 20+5

1
semana

20 + 5
individuales

10

345

CA-2 20+5

2
semanas

40+ 10
individuales

20

590

CA-3 20+5

3
semanas

60 +15
individuales

30

865

CA-4 20+5

4
semanas

80+20
individuales

40

1020

CB-1 20+10

1
semana

20 + 10
individuales
(intensivo)

10

470

CB-2 20+10

2
semanas

40+ 20
individuales
(intensivo)

20

830

CB-3 20+10

3
semanas

60 + 30
individuales
(intensivo)

30

1210

CB-4 20+10

4
semanas

80+ 40
individuales
(intensivo)

40

1460

Los Cursos tienden a satisfacer las exigencias específicas del
estudiante, con particular referencia a las necesidades personales.
Se trata de actividades diseñadas para profesionales, docentes,
CURSOS DE LENempresarios, investigadores universitarios y directores de
GUA
ITALIANA empresa, que quieran aprender la lengua italiana. Los cursos
INDIVIDUALES
incluyen muchos temas, también de carácter científico, tratando
por ejemplo los ámbitos de la medicina, de la arquitectura, de la
ingeniería, del arte y de la investigación. Los cursos son
autónomos y se adaptan a los horarios y ritmos del estudiante. Cada clase dura 45 minutos. Estos cursos
son muy útiles para los que quieran matricularse para obtener el “Diploma di Stato Italiano” (título de
bachillerato). Es posible unir al curso individual, según la disponibilidad del estudiante, cualquier otro curso
a elegir entre: Literatura, Música, Arte, “Figurino”, Moda, Escultura, Informática.

CURSO .LIÇ
COD.

SEMANAS

TOTAL ACTIVIDADES
LIÇÕES

MAÑANA o TARDE

PROGRAMA

€uro

POR LA TARDE

VISA DE ESTUDIO
VISA DE ESTUDIO
El estudiante que viene de un País que no es parte de la Comunidad Europea necesita una visa de ingreso
El
estudiante
viene deElun
País que noITALIANO
es parte deselaactiva
Comunidad
Europea necesita
una visalade
ingreso
para
razones que
de estudio.
INSTITUTO
para proporcionar
al estudiante
certificación
para razones de estudio. El INSTITUTO ITALIANO® se activa para proporcionar al estudiante la
necesaria de registro necesaria para los cursos elegidos. Para obtener la certificación hay que compilar y
certificación necesaria de registro necesaria para los cursos elegidos. Para obtener la certificación hay
enviar
por correo,
e-mailpor
o fax
el formulario
registro,
copia delde
pasaporte
de pago válido,
total del
que
compilar
y enviar
correo,
e-mail odefax
el formulario
registro,válido,
copia recibos
del pasaporte
curso. Todos
los total
envíosdel
y gastos
el Instituto
cargados
costos
de seguro
recibos
de pago
curso.incurridos
Todos los por
envíos
y gastosserán
incurridos
poral elestudiante,
Instituto los
serán
cargados
al
también. los costos de seguro también.
estudiante,
CERTIFICACIONES YYCERTIFICADOS
CERTIFICACIONES
CERTIFICADOS

Al
nivel
dede
Al final
final de
de cada
cadacurso
cursoelelIstituto
Istitutoentregará
entregaráelelCertificado
Certificadodedeparticipación
participaciónalalcurso,
curso,indicando
indicandoel el
nivel
estudio
frecuentado.
El
Certificado
es
gratis.
estudio frecuentado. El Certificado es gratis.
CURSOS DE
LENGUA
POR LA
CIUDADANÍA
ITALIANA Y EL PERMISO CE
CURSOS
DE
LENGUA
POR
LA
CIUDADANÍA ITALIANA Y EL
El INSTITUTO ITALIANO en colaboración
PERMISO CE
con las Universidades de Perugia y Roma
colaboración
El
INSTITUTO
ITALIANO
Tre,
es sede d’examen
de ®lasencertificaciones
con
las
Universidades
para
certificaciones
CELI e CERT.IT. de la lengua italiana.

DV-1 10

1 semana 2- clases por dia

10

10

a elección del estudiante

320

DV-1A 20

1 semana 4-clases por dia

20

10

a elección del estudiante

640

DV-2 10

2 semanas 2-clasees por dia

20

20

a elección del estudiante

DV-2A 20 2 semanas 4- clases por dia

40

20

a elección del estudiante 1200

DV-3 10 3 semanas 2 clases por dia

30

30

a elección del estudiante

DV-6 20

3 semanas 4-clases por dia

60

30

a elección del estudiante 1740

DV-4 10

4semanas 2- clases por dia

40

40

a elección del estudiante 1140

de lengua italiana.
escuela organiza
organiza cursos
La escuela
cursos de
de noche
noche 33 veces
veces
a lalasemana,
un
total
de
9
lecciones
semana, un total de 9 lecciones
semanales
dura 44 semanas
por un
un total
total de
de
semanales yy dura
semanas por
36
lecciones
para
la
preparación
del
examen.
36 lecciones para la preparación del examen.
La cuota es 480 euro y tiene lugar con un
mínimo
estudiantes.
La cuotadees3 480
euro y tiene lugar con un
Al
final
del
curso se puede
los
mínimo de 3 estudiantes.
Al finaltomar
del curso
exámenes.
Además
la
escuela
es
socio
del
se puede tomar los exámenes CELI y
Instituto
sede es
delsocio
examen
CERT.IT. Calamandrei,
Además la escuela
del
CILS
de
la
“Università
per
Stranieri
di
Instituto Calamandrei, sede del examenSiena”.
CILS

DV-8 20

4semanas 4- clases por dia

80

40

a elección del estudiante 2240

de la “Università per Stranieri di Siena”.

HL-1

Clase individual

620

870

32
ACTIVIDADES ESCOLARES Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES ESCOLARES Y TIEMPO LIBRE

Parafavorecer
favorecerlalarelación
relacióny ylalasocialización
socializacióntanto
tanto
entre
estudiantes
Para
entre
loslos
estudiantes
del
®
®
del
INSTITUTO
ITALIANO
,
como
con
los
italianos
se
organizan
ISTITUTO ITALIANO , como con los italianos se organizan numerosas
numerosassemanales.
actividades
se un
activarán
un
actividades
Lassemanales.
actividadesLas
se actividades
activarán con
mínimocon
de tres
mínimo
de
tres
alumnos
inscritos.
Los
estudiantes
que
participan
a
las
alumnos inscritos. Los estudiantes que participan a las actividades deberán
actividades deberán pagar los gastos de transporte, las comidas, las
pagar los gastos de transporte, las comidas, las entradas a los museos y
entradas a los museos y cualquier otro gasto adicional.
cualquier otro gasto adicional.
6
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CERTIFICACIONES CELI

INSCRIPCIÓN

S.r.

Come Iscriversi

CELI es el certificado del conocimiento de la Lengua Italiana,
conocido en todo el mundo que certifica el conocimiento de la
CERTIFICACIONES CELI
lengua italiana, de un hablante nativo. En particolar, la
CELI es el CELI
certificado
conocimiento
la Lengua
Italiana,
certificación
es unadel
certificación
che de
certifica
el grado
de conocido en todo el mundo
que certificalingüístico-comunicativo
el conocimiento de la lengua
italiana, dedel
unuso
hablante
nativo. En particolar, la
conocimiento
y la capacidad
de
certificación
CELI
es
una
certificación
che
certifica
el
grado
de
conocimiento
lingüísticola Lengua Italiana. Para todos los que quieran hacer el examen
comunicativo
y la capacidad
usocursos
de la Lengua
Italiana.
CELI,
se recomienda
registrarsedel
a los
combinados:
“A” y
Para
todosa los
quecursos,
quieran
hacer
examen CELI,
se recomienda
registrarse
a los
cursos a
“B”.
Gracias
estos
existe
la el
oportunidad
durante
las clases de
la tarde de
probarse
combinados:
“A” y “B”. Gracias
a estos cursos, existe la oportunidad durante las clases de
sí mismo
con simulaciones
de exámenes.

la tarde de probarse a sí mismo con simulaciones de exámenes.

CERTIFICACIONES CERT.IT

Cert.it es el cerificado de conocimiento de la lengua italiana, conocido por los Ministerios de
Asuntos Exteriores, de la educación Universidad e Investigación,
CERTIFICACIONES CERT.IT
de un hablante non nativo. En particolar, la certificación Cert.it es
Cert.it
es el cerificado
de conocimiento
de la lengua italiana,
conocido por los Ministerios
una
certificación
que certifica
el grado de conocimiento
lingüístico
de Asuntos Exteriores,
de la
Universidad
e Investigación,
de un hablante non
-comunicativo
y la capacidad
deleducación
uso de la Lengua
Italiana.
Para
CERTIFICAZIONE
nativo.
En particolar,
la certificación
una certificación que
certifica el grado de
todos
los que
quieran hacer
el examen Cert.it
Cert.it, es
se recomienda
CERT.IT
conocimiento
lingüístico-comunicativo
la capacidad
uso de la Lengua Italiana.
registrarse
a los cursos
combinados: “A” yy“B”.
Gracias adel
estos
Para existe
todos lalos
que quieran
hacer las
el clases
examen
cursos,
oportunidad
durante
de Cert.it,
la tardese
de recomienda registrarse a los
cursos
combinados:
“A”
y
“B”.
Gracias
a
estos
cursos,
existe
la oportunidad durante las
probarse a sí mismo con simulaciones de exámenes.

clases de la tarde de probarse a sí mismo con simulaciones de exámenes.
CERTIFICACIONES CILS
CILS
es una certificación reconocida
que certifica el grado de de
CERTIFICACIONES
CILS
conocimiento lingüístico-comunicativo y la capacidad del uso de la
CILS es una certificación reconocida que certifica el grado de de conocimiento lingüístico
Lengua Italiana. La certificación CILS adopta el sistema de 6
comunicativo y la capacidad del uso de la Lengua Italiana. La certificación CILS adopta el
niveles de competencia, propuesto por QCER-Quadro Comune
sistema de 6 niveles de competencia, propuesto por QCER-Quadro Comune Europeo
Europeo del Consiglio d’Europa, y realiza también formularios de
del Consiglio d’Europa, y realiza también formularios de certificación específicos para
certificación específicos para trabajadores de origen extranjero. Los
trabajadores de origen extranjero. Los certificados se pueden gastar en el contexto
certificados se pueden gastar en el contexto de trabajo y estudio. Al
de trabajo y estudio. Al final de un curso de al menos 2/4 semanas el estudiante final de un curso de al menos 2/4 semanas el estudiante- dependiendo del nivel requerido –
dependiendo del nivel requerido - puede acceder a las pruebas escritas y orales por la
puede acceder a las pruebas escritas y orales por la certificación CILS – Certificación del
certificación CILS - Certificación del idioma italiano como lengua extranjera: certificación
idioma italiano como lengua extranjera: certificación reconocida oficialmente que
reconocida oficialmente que certifica el grado de competencia lingüística-comunicativa.
certifica el grado de competencia lingüística-comunicativa. Las sesiones de examen se llevan
Las sesiones de examen se llevan a cabo en Florencia, en nuetsra escuela socio “Istituo
a cabo en Florencia, en nuetsra escuela socio “Istituo Paritario Calamandrei” y siguen los
Paritario Calamandrei” y siguen los calendarios de la “Università di Siena”.
calendarios de la “Università di Siena”.

8

S.ra

A) Appellido
Lo studente per iscriversi e partecipare aiNombre
corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® deve compilare il
modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail.
Sex
M
F
de nacimiento
B)Lugar
Versare
55,00€ per l’iscrizione; questa saràFecha
valida per 12 mesi.
I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario
Dirección
(senza spese per l’ISTITUTO ITALIANO® ) intestato a:
ISTITUTO BIANCASPINA
Localidad
País
ISTITUTO ITALIANO
Via Calimala,1 correo-e
- 50123 Firenze
Teléfono
Beneficiario:
¿Cómo has conocido el Isituto Italiano?
BANCA CRF - FIRENZE
IBAN:
IT91
Contacto en caso de emergencia: N061 6002 8461 0000 0006 199
BIC: CRF ii T3F
Dirección en Florencia
Ag.: n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze
¿Quieres que el Istituto se ocupe del alojamiento?

SI

NO

Si tu respuesta es SI, elige el tipo de alojamiento:
Regolamento
I.
Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento.
II. Alojamiento
Lo studente può accedere al Marca
corso previa
iscrizione;
le iscrizioni
COD
HabiTotal devono pervenire, possibilmente trenta giorni
prima dell’inizio del corso
tación
Week
III.
Il saldo del corso deve avvenire(X)
entro il primo giorno
di inizio
del corso
e non èa previsto
il rimborso
Llegada
Florencia,
fechatranne nei
casi
di
seguito
specificati.
Apartamento individual
_______________________________
IV.
In caso di rinuncia al corso l’iscrizione
il relativo costo del corso versato
non verranno rimborsati
 eAPP
água, luzche
e gás)
V. (Excluso
Lo studente
ha saldato l’intero corso e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo
hora_______ estación ___________
non ha diritto ad alcun rimborso
 AP-S
Apartamento con otros estuindiviVI.
I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’ ¿Quieres el servicio “transfertuso cocina
(incluso
VII.dantesI -corsi
individuali
su specifica richiesta possonodual
svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da
 costo
AP-D
doble
città” con coche reservado para
prevedersi
un
aumento
del 20% sul
del corso
água, luz e gás)
VIII.
I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altro studente
 accetta
água,
FM-Si programmi
indivi- dei corsi dell’ISTITUTO
llegar al alojamiento
al precio
IX.Família+desayuno(incluso
Lo studente all’atto dell’iscrizione
ITALIANO® questi
potranno
dualdidattiche lo suggeriscano
luz e gás)
essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità
de
50
euros?
NOrisponde di
SI non
 i rischi
FM-D
doble
X.
Lo studente è assicurato contro
da responsabilità
civile; l’ISTITUTO ITALIANO®
eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali
 CN-S indiviFamília+desayuno +jcena
XI.
Lo studente può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e
dual
(incluso
água,
wi-fi
gratisluz e gás)
 di CN-D
doble
XII.
L’ISTITUTO ITALIANO® è Partner
altre realtà
scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti
¿Tienes intolerancia alimentarias
anche in altre sedi
HotelI categoria
- conrispettando
deindiviespecificar
cualquiertantomeno
alergía?rimborsate
XIII.
corsi sono1svolti
le 
festivitàH1-S
Italiane: le
lezioni non vengonoo recuperate
dual di quelli individuali,
XIV.
si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione
qualora vi fossero meno di 3 studenti
sayunoL’Istituto
(por dia)
cuáles:
iscritti
 H1-D doble
XV.
Coloro che hanno frequentato già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del
____________________________
 H2-S
Hotelnuovo
categoria
- con deindivicorso2 scelto
XVI.
E’
previsto
il
rimborso
per
intero
qualora
il
corso
non
venga
svolto o per situazioni che l’ISTITUTO
dual
____________________________
sayuno (por dia)
ITALIANO® si riserva di valutarecaso per
caso. doble
H2-D
XVII.
Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio ____________________________
a meno che non ne venga data prova con
esibizione del documento dell’Ambasciata
specifica che “la mancata
accoglienza” del visto è dovuta al
 PN-Sove siindivi____________________________
Pensión
- condel
desayuno
“vizio”
certificato(por
rilasciato dall’Istituto Italiano.
dual
____________________________
XVIII.
saranno
trattenute 100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso
dia) In caso di restituzione dell’importo
 versato
PN-D
doble
____________________________
con bonifico sono da computarsi a parte.
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Quiero apuntarme a los siguientes cursos:

Como Inscribirse
Come
Iscriversi
A)
Para
inscribirse el estudiante tiene que completar el mod. AS:OA y enviarlo a la secretaría del Instituto por correo, fax o e-mail.
B)
El estudiante tiene que pagar € 55,00 para inscripción; Este será válido por 12 meses.
C)
Los pagos se efectúan por transferencia bancaria (sin gastos para el Istituto):
®

Los cursos complementarios se pueden combinar con cursos de Lengua Italiana; o si ya tiene el
conocimineto de la Lengua Italiana se pueden frecuentar individualmente. Si combina un curso
complementario con un curso de Lengua Italiana “Standard - I ntensivo - Semi-standard” obtendrá un
15% de descuento. Cada estudiante puede llevarse el trabajo hecho.

Cursos die Lengua Italiana - en grupo

Codigo curso

Fecha de início

Cursos de Lengua Italiana - individuales (pag.7)

Total

Codigo curso

Total

Fecha de inicio

A)

Lo studente per iscriversi e partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO deve compilare il
modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail.
BIANCASPINA
B)
Versare 55,00€ per l’iscrizione; ISTITUTO
questa sarà
valida per 12 mesi.
ISTITUTO
I pagamenti possono essere ITALIANO
effettuati con bonifico bancario
Via Calimala,1
- 50123
Firenze ® ) intestato a:
(senza spese per
l’ISTITUTO
ITALIANO
ISTITUTO
BIANCASPINA
Beneficiario: BANCA CRF - FIRENZE
ISTITUTO ITALIANO
IBAN: IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199
Via Calimala,1 - 50123 Firenze
BIC: CRF ii T3F
Beneficiario:
Ag. n. 146 p.zza
della
- 50122 Firenze
BANCARepubblica,20R
CRF - FIRENZE
IBAN: IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199
Reglamento
BIC: CRF ii T3F
Ag.
n.
146
p.zza
della
Repubblica,20R
- 50122 Firenze
1. Al registrarse, el estudiante se compromete a cumplir
con esta regulación.

2.

/

/

/

/

/
/

/

El estudiante puede acceder al curso previa inscripción; las inscripciones tienen que llegar posiblemente treinta días
antes del comienzo del curso.

3.
El saldo del curso tiene que ocurrir antes del primer día de comienzo del mismo curso.
Regolamento
I.4. En caso
Lo studente
all’atto dell’iscrizione
si impegna
osservare
de cancelación
del curso, el registro
y elad
costo
relativoil presente
del curso regolamento.
pagado no serán reembolsados
II.
Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni
5. El estudiante
que hadelpagado
prima dell’inizio
corso el entero curso y quiere renunciar a la frecuencia o se retira antes del fin de este no

/

tiene
derecho
ningún
reembolso.
Il saldo
del acorso
deve
avvenire entro il primo giorno di inizio del corso e non è previsto il rimborso tranne nei
casi
di
seguito
specificati.
6. Los cursos van del lunes al viernes y las clases duran 45 minutos.
IV.
In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato non verranno rimborsati
7.
cursos
individuales
sobre específica
solicitud
puedenrinunciare
desarrollarse
domingo;
este
se
V. LosLo
studente
che ha saldato
l’intero corso
e intende
alla también
frequenzadeosábado
si ritiray prima
dellaenfine
di caso
questo
prevé
20%rimborso
sobre el precio del curso.
nonunhaaumento
diritto addel
alcun
VI. LosI pagos
corsi sidesvolgono
dal lunedì
al venerdì
lezioni hanno
durata
di 45’
8.
un estudiante
no pueden
ser etrasladados
a otro
estudiante.
VII.
I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da
9.
El estudiante
al
acto
de
la
inscripción
acepta
los
programas
de
los cursos del INSTITUTO ITALIANO® y éstos
prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso
podrán
estar
sometidos
a
variaciones
si
las
necesidades
didácticas
lo
VIII.
I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altrosugieren.
studente
IX.
Lo studente
dell’iscrizione
programmi
dei corsicivil;
dell’ISTITUTO
ITALIANO®
questi
potranno
10. El estudiante
estáall’atto
asegurado
contra losaccetta
riesgosi por
responsabilidad
el INSTITUTO
ITALIANO®
no responde
essere soggetti
ad aggiornamenti
qualora
necessità didattiche lo suggeriscano
de eventuales
objetos
perdidos dentro
de loslelocales.
X.
Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di
11. El estudiante
puede smarriti
disfrutarall’interno
de las estructuras
eventuali oggetti
dei locali del Instituto, de fotocopias, materiales explicativos, despensas, red
y wi-fi gratuito.
XI. internet
Lo studente
può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e
gratis ITALIANO® es Pareja de otras realidades escolares florentinas, por lo tanto los cursos podrán ser
12. EL wi-fi
INSTITUTO
XII. también
L’ISTITUTO
ITALIANO®
Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti
desarrollados
en otrasè sedes.
anche in altre sedi
13. LosI corsi
cursos
sonsvolti
desarrollados
las festividades
italianas:
las recuperate
clases no tantomeno
son recobradas
ni tampoco
XIII.
sono
rispettandorespetando
le festività Italiane:
le lezioni non
vengono
rimborsate
XIV. reembolsadas.
L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali, qualora vi fossero meno di 3 studenti
iscritti se reserva de no iniciar los cursos, a excepción de aquellos individuales, en caso de que los estudiantes
14. El Instituto
XV. inscritos
Coloro
chemenos
hannodefrequentato
già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del
sean
3.
nuovo corso scelto
15.
ya han frecuentado
de nuestro
un descuento
10%situazioni
sobre el precio
del nuevo
XVI. LosE’que
previsto
il rimborso un
percurso
intero
qualora Instituto
il corsotendrán
non venga
svolto odelper
che l’ISTITUTO
curso
elegido. si riserva di valutare caso per caso.
ITALIANO®
XVII.
è previsto
il rimborso
caso di en
negazione
visto
di espatrio
a meno
che nononepor
venga
data prova
16. EstáNon
previsto
el reembolso
porin entero
caso dedel
que
el curso
no sea
desarrollado
situaciones
quecon
el
esibizione ITALIANO®
del documento
dell’Ambasciata
specifica
INSTITUTO
se reserva
de valorarove
casosipor
caso. che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano.
17.
previsto
el reembolso
en casoversato
de negación
deltrattenute
visado de 100€
expatriación
a menos
que no Le
seaspese
dada di
prueba
con
XVIII.NoInestá
caso
di restituzione
dell’importo
saranno
per spese
di segreteria.
rimborso
exhibición
del documento
de la embajada
con bonifico
sono da computarsi
a parte.donde se precisa que “la fallida acogida” del visto es debida al “vicio” del
certificado concedido por el Instituto Italiano.
III.

Corsos Complementares (pag. 15)

Cursos de Legua Italiana Combinados
CURSO
Codigo curso

Fecha de início

/

/

/

/

Total

Codigo curso

Fecha de início

Musica y Canto

/

/

Arte y Pintura

/

/

Escultura y Diseño

/

/

Industrial Design

/

/

Interior Design

/

/

Moda

/

/

Informatica

/

/

Cursos de cocina y
Degustación vinos

/

/

CAD

/

/

Confirmo que he leído la reglamentación y acepto los términos y las condiciones en ella

Fecha

Firma
10

Total
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Los cursos complementares comprenden todas actividades colaterales, que confieren altas cualificationes profesionales, del ISTITUTO
ITALIANO® . Los cursos complementares pueden ser individuales o de grupo (min. 3 - max 7) y pueden asociarse con cualquier
De hecho, cada alumno puede
construir un curso adaptado a sus tipo de curso de Lengua Italiana: “Standard - Intensivo- Seminecesidades. Las combinaciones son standard”.
simples; basta con identificar entre
los cursos complementarios lo que más nos gusta y asociar al curso de lengua italiana "Standard - Intensive Semi-standard". Entre los cursos complementares se pueden elegir: Música, Canto, Escultura, Desnudo
Artístico, Pintura, Moda, Arte y Cultura, Informática, Cocina, Vinos. También es posible elegir más de un
curso, en este caso se prevé un descuento del 10% para el 2° curso elegido. Juntar un curso de lengua con
un curso complementar significa obtener un 20% de descuento para el curso complementar elegido. Se
se eligen más cursos complementares, el 2° curso tendrá otro descuento del 5%. Los que ya tengan
conocimiento de la Lengua Italiana pueden atender directamente los cursos complementares, sin necesitar
juntarlos con cursos de Lengua Italiana. Las clases son de 50’ y solitamente por la tarde. Si especificamente
requerido se puede atender los cursos también en horarios y días diferentes: sábado y domingo, por ejemplo.
Los Cursos Complementares están organizados en módulos semanales: los estudiantes que quieran
ampliar sus conocimientos a final de curso pueden apuntarse a otro módulo semanal. Para satisfacer las
numerosas demandas y al mismo tiempo garantizar la alta calidad de los cursos, el ISTITUTO ITALIANO® se
apoya a centros y socios externos y por esa razón los cursos podrán tener lugar en estructuras diferentes.
Cada estudiante podrá llevarse el trabajo realizado. El costo de cada lección es de 38,oo euros.

Arte y Cultura

CURSOS
COMPLEMENTARES

Cursos de Canto

Cursos de Música

Son cursos que colaboran con importantes estructuras y escuelas de música florentinas. Los maestros son profesionales de
la música y cantantes líricos. Los cursos están diseñados para aficionados, profesionales y estudiantes que quieran participar
a las selecciones para ingresar a conservatorios musicales. Las actividades musicales ofrecidas son: arpa, clarinete,
saxófono, trompeta, bajo, flauta, octavín, violín, violonchelo, batería y percusiones, piano clásico y moderno,
guitarra acústica y moderna, acordeón, Canto Lírico y
CURSO
CLASES DE
Moderno.
CURSO
€uro

CURSO

€uro

MM-1 10 clases semanales

História da música

350

MM-2 10 clases semanales

Instrumento musical opcional

350

MM-3 10 lições semanales

Dicción

350

MM-4 10 clases semanales

Canción de Autor

350

MM-5 10 lclaseslessemana-

Cancióon Napoletana

CuRSO
COD.

CLASES

COD.

GRUPO

GSM-1 10 clases semanales

INDIVIDUALES

História da música

GSM-2 10 clases semana- Instrumento musical opcional
les
10
clases
semanaDicción
GSM-3
les
Canción de Autore
GSM-4 10 lições semanais
GSM-5

350

10 clases semanales

280

CLASES

CURSO

€uro*

AC-1

10 clases semanales

Literatura— História

350

AC-2

20 clases semanales

640

AC-3

10 clases semanales

Literatura— História
(intensivo)
Arte - Arquitetura

AC-4

20 clases semanales

Arte - Arquitetura (intensivo)

640

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7
10 clases semanales

GAC-1

350

Literatura— História

280
490

490

GAC-2

20 clases semanales

GAC-3

10 clases semanales

Literatura— História
(intensivo)
Arte - Arquitetura

GAC-4

20 clases semanales

Arte - Arquitetura (intensivo)

280

El ISTITUTO ITALIANO®
propone cursos de Cultura
Italiana a los estudiantes que
ya tienen un profundo
conocimiento de la Lengua
Italiana. Son cursos que
permiten ampliar los conocimientos artísticos y
literarios italianos. Los cursos son fáciles de aprender
y comprender: las visitas guiadas, la ayuda de los
inseñantes y la relación directa con el Arte y la
Historia Italiana son las características más

280
280
280

Canción Napoletana

280

MM-6 10 claseslessemana-

Textos de Opera

350

GSM-6 10 clases semanales

Textos de Opera

280

MM-7 10 clases semanales

Canción Lirica

350

GSM-7 10 clases semanales

Canción lirica

280

12

CURSO
COD.
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PROGRAMAS
Literatura: Dante Alighieri: La Divina Commedia,
Boccaccio: Decamerone; A. Manzoni: I Promessi
Sposi, U. Foscolo; G. Leopardi: A Silvia,
L’Infinito; G. D’Annunzio: La Pioggia nel Pineto,
La Sera Fiesolana; G. Verga; L. Pirandello; E.
Montale;
Historia: El imperio Romano, El Resurgimiento
Italiano, La 1^ y la 2^ Guerra Mundial, Historia
Contemporánea.
Historia del Arte y de la Arquitectura - Arte
Grieca, Arte Etrusca, Arte Romana, Arte
Bizantina: Ravenna, Arte Románica:
Battistero di S. Giovanni y S. Miniato al
Monte; Arte Románica: Pisa; Arte Gótica:
Basílica de S.M. del Fiore. Iglesia de S.
Croce, Iglesia de S. Maria Novella, Palacio
de la Signoria; Renascimiento ‘400 y ‘500:
Brunelleschi, Donatello, Masaccio.
Leonardo, Raffaello, Michelangelo;
Barroco en Roma: Bernini, Borromini,
Caravaggio...

ARTES PLÁSTICAS y
FIGURATIVAS

INDUSTRIAL
DESIGN

Pintura
Estas actividades artisticas están diseñadas tanto para
principiantes o profesionales; permiten amejorar la técnica gráfica y el aprendizaje
de muchas técnicas pictóricas. Cada cursista tendrá la oportunidad de
experimentar diferentes técnicas según su propia sensibilidad artística y su propio interés. El curso también
prevé dos clases al aire libre (si el tiempo lo permite!). Gastos para el material: 30,00 euros.

CURSO COD.
PTT-1

CLASES
10 clases semanales

€uro*
350

PTT-2

20 clases semanales(intensivo)

640

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7
GPTT-1
10 clases semanales
GPTT-2

20 clases seminale(intensivo)

280
490

El curso de diseño industrial se dirige a todos
aquellos que quieren entrar en el mundo de
la producción industrial. El alumno estudiará,
en primer lugar, la historia del diseño y luego
se aproximará de manera prácƟca a la realización de productos industriales. El curso
incluye el uso de computadoras y técnicas de
diseño clásicas.

CURSO COD.
IND-1

CLASES
10 clases semanales

€uro*
350

IND-2

20 clases semanales intensivo)

640

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7
GPIND-1
GPIND-2

€uro*
10 clases semanales

280

20 clases semanales (inensivo)

490

INTERIOR

Escultura y diseño
Los cursos, altamente cualificados contan con la
presencia de una modelo. Pueden acceder
profesionales y principiantes que quieren aprender
o amejorar las técnicas artísticas utilizadas en la
reproducción – interpretación del cuerpo humano
a través las diferentes técnicas pictóricas:
carboncillo, sanguina, grafito, lápices de colores,
acrílicos, etc. Gastos para el material: 30,00 euros.

CURSO COD.

CLASES

FIG-1

10 clases semanales

€uro*
350

FIG-2

20clases semanales intensivo)

640

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7
GFIG-1

10 clases semanales

280

GFIG-2

20 clases semanales(intensivo)

490

CURSO COD.

CLASES

€uro*

PL-1

10 clases semanales

350

PL-2

20 clases smanales(intensivo)

640

DESIGN
La gura de los decoradores de interiores en los úlƟmos años comienza a armarse más y más y
muchos están intrigados, nuestro curso está orientado hacia quien quiere acercarse al mundo del
diseño de interiores. El curso completo se divide en módulos, desde grácos hasta el diseño del
ambiente, para avanzar a materiales y encuestas de markeƟng. Durante el curso, el alumno estudiará
la historia del diseño y accesorios y las principales guras de la escena mundial en el campo del diseño
de interiores. El objeƟvo del curso es orientar al alumno y
ayudarle en la invesƟgación de su esƟlo personal, en la
elección de materiales y técnicas adecuados y en la
creación de un portafolio propio que documenta su
trayectoria de formación.

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7

14

GPL-1

10 clases semanales

280

GPL-2

20 clases semanales(intensivo)

490
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Cursos de
Informática

CAD
CURSO COD.
CAD-1

CLASES
10 clases semanales

€uro*
350

CAD-2

20 clases semanales (intensivo)

640

GRUPOS MIN. 3 - MAX 7
GPCAD-1
10 clases semanales
GPCAD-2

20 clases semanales (intensivo)

280
490

ISTITUTO ITALIANO® ofrece y realiza cursos de profesionalización en el área de CAD para estudiantes
que en Italia quieren reunirse en un corto espacio de Ɵempo con el mundo del trabajo. Es preferible
tener un conocimiento mínimo de la lengua italiana. Los cursos son realizados por profesores e
ingenieros capacitados, capaces de responder a los pedidos de cada alumno. Los Cursos se concentran
en el diseño técnico asisƟdo y el proyecto auxiliado por ordenador.

CURSO
COD.

El ISTITUTO ITALIANO® desde hace muchos años
imparte clases de profesionalización para los
estudiantes que quieran enfrentarse con el mundo del
trabajo en Italia. Para acceder a los cursos se necesita
un conocimiento mínimo de la Lengua Italiana. Son de
fácil aprendizaje y pueden combinarse con cualquier
curso de Lengua Italiana. Se trata de cursos de alta
calificación impartidos por docentes e ingenieros
capaces de responder a toda exigencia técnica y
formativa de cada estudiante.

CP-1
CP-2
CP-5

PROGRAMA

10 clases sema- base: Word, Access, Outlook
nales
20 clases sema- avanzado: Word, Excell, Access,
nales
Power P. Outlook
(Intensivo)
20 clases semaPhotoshop
nales

€uro

350
640
640

(Intensivo)
CLASES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES
base: Word, Access, Outlook

GCP-1

10 clases semanales

GCP-2

20 clases sema- avanzado: Word, Excell, Access,
nales
Power P. Outlook
(Intensivo)
20 clases semaPhotoshop
nales
(Intensivo)

GCP-5

Universidad:

CLASES INDIVIDUALES

Examen y test de admisión

280
490
490

Cursos de Moda

Los innumerables contactos con el medio universitario y el personal
docente altamente cualificado son los elementos básicos de nuestro Instituto al servicio de
aquellos que quieren tener ayuda práctica para la preparación para los exámenes de sus
profesores o alumnos que pretenden matricularse en la universidad en estudio donde son
necesarios pruebas de admisión con "prueba de entrada". Nuestro servicio altamente
profesional utiliza soportes de computadora y multimedia; se basa en los programas
proporcionados por el alumno y se implementa en relación con las necesidades educativas
de cada individuo. Se presta mucha atención a la compilación de tesis e informes técnicocientíficos, donde se necesitan. La estructura de las lecciones para la preparación de los
exámenes universitarios, en virtud de la experiencia adquirida por nuestro cuerpo docente,
se refiere a los módulos
estándar. El "formulario
estándar", a petición del
interesado, puede ser
variado y personalizado
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É uma oportunidade única para os nossos alunos entrarem em contato com a fascinante e famosa
moda italiana. Os cursos são realizados no turno da manhã ou no turno tarde, mas também podem ser
feitos aos sábados. As aulas são ministradas em italiano, portanto, o estudante deve ter um conhecimento
básico da língua. Podem ser combinados com qualquer outro curso de língua italiana.
CORSO COD.

CLASES INDIVIDUALES

PROGRAMA

€uro

CM-A

10 clases semanales

designer moda

350

CM-B

20 clases semanales
(Intensivo)
20 clases semanales
(Intensivo)
20 clases semanales
(Intensivo)

taller moda: diseño moda + tendencias moda

640

conocimientos textiles: merceología+tejidos+finisaje

640

creación de colecciones: diseño + collección moda

640

CM-C
CM-D

CLASES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES
GCM-A

10 clases semanales

designer moda

280

GCM-B

2O clases semanalesintensivo)

taller moda: diseño moda + tendencias moda

490

GCM-C

2O clases semanales(intensivo)

conocimientos textiles:merceología+tejidos+finisaje

490

GCM-D

2O (clases semanalesintensivo)

creación de colecciones: diseño + collección moda

490
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PROGRAMA

€uro

1 clase

preparación de tre platos y cena con vino
italiano

105

2 clases

2 cenas: preparación platos regionales +

200

CLASES
CURSO INDIVIDUALES
COD.

CURSOS de COCINA

KC-1

Italia vista y visitada desde su cocina. Estos son los
objetivos de nuestros cursos diseñados también
para profesionales. Los estudiantes se enfrentarán
activamente con la Cocina Italiana, aprendiendo y KC-2
preparando sus platos típicos. Se pone mucha
atención en los diferentes momentos del almuerzo y
de la cena para que los estudiantes aprendan una KC-S
correcta compilación de los menús. Las clases se
impartirán también en casas de familias italianas, así
que los estudiantes puedan experimentar
directamente la buena cocina italiana. El curso KC-S
GKC-1
también prevé una visita a una bodega o una granja.

El ISTITUTO ITALIANO® ofrece, en caso de que fuera
necesario, un servicio de busqueda de alojamientos para
los estudiantes. Mediante un preaviso mínimo de cuatro
semanas, nuestro Instituto puede proporcionar
habitaciones individuales y dobles, lindas y confortables. El
pago debe ser efectuado al ingresar al alojamiento. Se
ruega comunicar cualquier alergía o intolerancia, sea
alimentaria o de otro tipo. Los pisos incluyen una cocina
para los estudiantes. Es posible alojar en habitaciones con
baño, con un aumento de 30 euros por semana. Los
alojamientos disponen de ropa de hogar y se entregan
amueblados y limpios. Los huéspedes deben mantenerlos
en buen estado de limpieza y mantenimiento. El Istituto no
se hace responsable, en ningún caso, de los alojamientos
de los estudiantes.

ALOJAMIENTO

degustación vinos
3 clases

2 cenas: preparación platos regionales +

285

degustación vinos y visita a granja o bodega
CLASES SEMANALES

1 semana
(5 clasess)

GKC-2 Semana extra

preparación de tre platos y cena con vino
italiano

360

2 cenas: preparación platos regionales +

300

degustación vinos

COD

DEGUSTACIÓN
VINOS
CURSO COD.

CLASES INDIVIDUALES

PROGRAMA

€uro

KC-V

3 clases semanales

2 cenas: preparación platos
regionales +

190

(1 por la tarde)

KC-VD

8 clases semanales

degustación vinos
Historia del vino, viñedos, visitas, 500
transformación, degustaciones

(2 por la tarde)
CLASES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES

GKC-V

3 clases semanales

90

Historia del vino
+ degustaciones

(1 por la tarde)

GKC-VD

8 clases semanales

Historia del vino, viñedos, visitas 350
transformación, degustaciones

(2 por la tarde)
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Italia de los vinos: una exploración del
País en su multiplicidad de uvas y
tradiciones vitivinícolas. El curso,
diseñado para los aficionados del sector,
prevé visitas guiadas en bodegas y granjas
con degustaciones de diferentes tipos de
vinos. Se tratarán diversos asuntos
enológicos: la historia del vino, viñales, y
vides, técnicas de transformación y
producción, fermentación, maduración y
envejecimiento, embotellamiento,
combinación de los vinos con la comida.

habitación 01 dia extra

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas*

400-600

700-900

950-1050

1000-1300

Apartamento individual (excluso: água, luz e gás)

APP

Apartamento compartido con estudiantes - con
derecho a cucina (incluido: água, luz e gás)

AP-S

individual

27

190-220

310-340

420-450

520-550

AP-D
FM-S

doble
individual

25
30

170-200
210-250

250-280
330-370

320-350
440-480

380-410
540-580

FM-D

doble

28

190-230

270-310

340-380

400-440

CN-S

individual

40

290-320

450-490

630-650

780-800

270-300

410-440

540-570

660-690

Alojamiento en familias - con desayuno (incluído:
água, luz e gás)
Alojamiento en familias - con desayuno y cena
(incluído: água, luz e gás)
Hotel 1 categoria - con desayuno
(por dia)

CN-D

doble

38

H1-S

individual

100 - 210

H1-D

doble

130 - 250

H2-S

individual

90 - 140

Hotel 2 categoria - con desayuno
(por dia)

H2-D

doble

110 - 180

Pensión - con desayuno (por día)

PN-S

individual

80 - 100

PN-D

doble

100 -120
*28 días
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Didáctica, técnicas y metodos: la “Calidad de la enseñanza”

Becas de Estudio y Ofertas
El Instituto Italiano ofrece becas a todos los estudiantes procedentes de los Institutos de Cultura
italiana en el Mundo. Para pedir la beca es necesario dirigirse al Instituto de Cultura italiana más
cercano y hacernos contactar al siguiente correo electrónico:
info@istitutoitaliano.it
o, a al mismo correo electrónico, el estudiante podrá contactarnos comunicándonos a cual Instituto
Italiano hace referencia y a cuál corrido quiere inscribirse.
También pueden solicitar las becas los estudiantes universitarios procedentes de ateneos extranjeros.
Para pedir la beca, el estudiante tiene que contactarnos a info@istitutoitaliano.it y presentar la
documentación pertinente que certificas la inscripción del estudiante a una universidad extranjera.

Investigar sobre las técnicas didácticas para enseñar un buen método de estudio al alumno suele
corresponder a un buen método de enseñanza del docente. Escuela de vida y antigua filosofía del arte de
enseñar de nuestro Istituto, es adoptada desde siempre por nuestros expertos y calificados docentes.
Todos los docentes del ISTITUTO ITALIANO® son licenciados y tienen amplia experiencia, muchos de
estos colaboran con la Escuela Estatal Italiana, garantizando calidad y profesionalidad. Su papel es el de estar
al servicio de los estudiantes, creando estímulos, interés y las dinámicas de grupo para que cada individuo
pueda alcanzar sus objetivos prefijados.
La meta de nuestra misión es la calidad de la enseñanza.
A la llegada de los estudiantes, se propone una prueba de evaluación para insertarles correctamente, según
los criterios del MCERL, en la clase con el mismo nivel - o módulo - de conocimiento de la lengua italiana.
A partir de aquel momento, el estudiante empieza su verdadera ruta didáctica, y, por medio de las
herramientas apropiadas, entrará en contacto con las sucesivas fases de aprendizaje de la gramática y de la
sintaxis de la lengua italiana.
Para los estudiantes que combinan a los cursos de lengua italiana otros cursos complementares o de
profundización (cursos combinados), se abren otros escenarios y otras rutas didácticas: una verdadera y
completa inmersión en la vida y cultura italiana.

Proyecto Marco Polo - Turandot
La escuela participa en el proyecto Marco Polo – Turandot. Es la Academia de

Educación por

lo estudiantes chinos que quieren inscribirse a las Universidades, Conservatorios o Academias Italianas.
Nuestros cursos, con una preparación específica, sirven para adquirir los conocimientos de la Lengua
Italiana nivel B1/B2. Los cursos de Lengua Italiana
tienen lugar el año académico anterior en el que

ISTITUTO ITALIANO®

quieren inscribirse

20

21

NIVELES CILS

DOCENTES
DOCENTES

®
es la ® única
es larealidad
única realidad
en Florencia
en Florencia
donde los
donde
estudiantes
los estudiantes
tras el aprendizaje
tras el aprendizaje
de
El ISTITUTO
El ISTITUTO
ITALIANO
ITALIANO
la lengualaitaliana,
lengua pueden
italiana, seguir
puedenuna
seguir
rutauna
de estudios
ruta de estudios
completacompleta
hasta el hasta
conseguimento
el conseguimento
del Diploma
del Diploma
di Stato di Sta
Italiano. Italiano.
Gracias Gracias
a este a proyecto
este proyecto
formativo,
formativo,
todos nuestros
todos nuestros
docentesdocentes
tienen amplia
tienen experiencia,
amplia experienc
profesionalidad
profesionalidad
y competencia.
y competencia.
Los estudiantes,
Los estudiantes,
además de
además
conseguir
de conseguir
niveles aniveles
ltos dea aprendizaje,
ltos de aprendizaje,
pueden pued
obtener obtener
títulos importantes
títulos importantes
para inscribirse
para inscribirse
a la universidad
a la universidad
y para entrar
y paraen
entrar
el mundo
en el del
mundo
trabajo
del en
trabajo
Italia. Italia.

Comprende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.); sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o
habituales y sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades
inmediatas.

P

Passato Imperfetto
Passato, Passato
Imperfetto
Prossimo
, Passato
, futuro
Prossimo
simple
, futuro
y compuesto
simple y decompuesto
los verbosderegulares
los verbose irregulares,
regulares e irregulares,
uso Conversación,
uso Conversación,
léxico mínimo,
léxicolecturas
mínimo,básicas,
lecturas bási
del imperfecto
del eimperfecto
del passatoe del
prossimo,
passatoelprossimo,
condicional
el condicional
(simple y compuesto),
(simple y compuesto),
uso del condicional,
uso del condicional,
verbos escuchas
verbosmusicales,
escuchaspronunciación.
musicales, pronunciación.
reflexivos, pronombres
reflexivos, pronombres
personales. personales.

Comprende los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua; es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un
interés personal y puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.

P

B1

FORMULARIO

Léxico
minimo,
alfabeto
italiano,
articulos determinativos
e indeterminativos,
adjetivos,
singular y Conversación,
lecturas
básicas,faciles,
escuchas fac
Léxico minimo,
alfabeto
italiano,
articulos
determinativos
e indeterminativos,
sustantivos, sustantivos,
adjetivos, singular
y Conversación,
lecturas básicas,
escuchas
plural de ysustantivos
adjetivos, comparativo
superlativo
de lospresente
adjetivos,de presente
de los pronunciación.
plural de sustantivos
adjetivos, ycomparativo
y superlativoy de
los adjetivos,
indicativodedeindicativo
los pronunciación.
verbose regulares
e irregulares,
adverbios, comparativos
y superlativos
de los preposiciones,
adverbios, preposiciones,
verbos regulares
irregulares,
adverbios, comparativos
y superlativos
de los adverbios,
adjetivos posesivos.
adjetivos posesivos.

Entiende las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico
siempre que estén dentro de su campo de especialización; puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores y puede producir textos claros y
detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas
opciones.

V
r
g

Conversación,
léxico, analisis
léxico,y comentario
analisis y comentario
de
Voz activa yVoz
pasiva
activa
delyverbo,
pasivalos
delverbos
verbo, auxiliares
los verbos“essere”
auxiliaresy “avere”,
“essere” trapassato
y “avere”,remoto
trapassato
(pretérito
remotoante(pretérito
ante- Conversación,
canciones,periódicos
películas, yperiódicos
revistas italiay revistas it
rior), el subjuntivo
rior), el(presente,
subjuntivopassato,
(presente,
imperfetto,
passato, trapassato),
imperfetto, trapassato),
el uso del subjuntivo,
el uso del elsubjuntivo,
participioelpasado,
participio
el canciones,
pasado, el películas,
gerundio simple,
gerundio
el si simple,
impersonal,
el si impersonal,
el periodo hipotético
el periodo(I,hipotético
II, III tipo),
(I, discurso
II, III tipo),
directo
discurso
e indirecto.
directo e indirecto. nas, visión nas,
de noticiarios,
visión de noticiarios,
redacción deredacción
textos de te
escritos. escritos.

Comprende una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; sabe
expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; puede hacer un uso
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y puede producir textos claros, bien estructurados y detallados
sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

R
c
(

Repaso totalRepaso
de la gramática
total de laitaliana
gramática
y profundización,
italiana y profundización,
expresiones expresiones
idiomáticas de
idiomáticas
uso frecuente,
de usolasfrecuente,
preposi- lasConversación;
preposi- Conversación;
visión de películas;
visión delectura,
películas;
analisis
lectura, ana
ciones concesivas,
ciones concesivas,
uso de micauso
de mica
, neppure
, nemmeno
, neppure, ,neanche
nemmeno
, magari
, neanche
; lectura
, magari
y comentario
; lectura y de
comentario
varios temas
de varios
y comentario
temas y comentario
de periódicos
de yperiódicos
revistas italianas;
y revistas italia
(los dialectos(los
italianos,
dialectos
la política,
italianos,elladeporte,
política,laelfamilia,
deporte,la lareligión,
familia,lalamafia,
religión,
música
la mafia,
de ópera.
música de ópera.
resumenes resumenes
de textos deliterarios;
textos literarios;
redacciones redaccio
autónomas sobre
autónomas
temassobre
a elección.
temas a elección.

Comprende con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee; sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida y puede expresarse espontáneamente, con
gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

P
a
a

Profundización
Profundización
de gramática,delos
gramática,
verbos serviles
los verbos
(dovere,
serviles
potere,
(dovere,
volerepotere,
), las partículas
volere), laspronominales
partículas pronominales
unidas Estudio
unidas
de laEstudio
literatura,
de lacomentario
literatura, ycomentario
analisis dely analisis
a los verbos,a ellossiverbos,
passivante,
el si elpassivante,
participio elpresente,
participioel presente,
gerundio compuesto,
el gerundio elcompuesto,
infinitivo simple
el infinitivo
y compuesto,
simple y compuesto,
texto; lectura
texto;
de periódicos
lectura de yperiódicos
revistas; yensayo
revistas; ens
aspectos de aspectos
historia ydecultura
historia
italiana,
y cultura
Italiaitaliana,
hoy enItalia
día entre
hoy en
política
día entre
y costumbres.
política y costumbres.
breve; producciones
breve; producciones
de textos complejos.
de textos complejos.

A2
Pre-Intermediario

A1
Elementar

L
p
v
a

C1

C2 Completa
Maestría

Avanzado

Intermediário-alto

BASE

Programa Programa

Comprende y utiliza expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo
inmediato; puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce y puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a
cooperar.

AUTONOMO
MAGISTRAIS

El studiante:

B2

NÍVELES

El Marco común europeo de referencia MCERL establece tres grupos de
competencia, cada uno dividido en dos niveles, por un total de seis niveles.
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d
r

t
i

remoto
passato
(p. indefinido),
remoto (p. indefinido),
Conversación,
Conversación,
léxico, escuchas
léxico,musicales,
escuchas vision
musicales, vi
Pronombres:Pronombres:
posesivos, demostrativos,
posesivos, demostrativos,
indefinidos, indefinidos,
interrogativos,
interrogativos,
relativos; passato
relativos;
trapassato prossimo
trapassato(p.prossimo
pluscuamperfecto),
(p. pluscuamperfecto),
uso del passato
uso del
remoto
passato
e delremoto
trapassato
e del prossimo
trapassato
, imperativo
prossimo, de
imperativo
películas,deusos
películas,
y lenguajes
usos del
y lenguajes
habla cotidiana,
del habla cotidi
informal y formal,
informal
lasyparticulas
formal, lasci,particulas
ne, vi, expresiones
ci, ne, vi, expresiones
idiomáticas. idiomáticas.
lectura de lectura
periódicos
de yperiódicos
revistas, yredacción
revistas, deredacción
textos escritos.
textos escritos.
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