CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA
CURSO 2019-2020 / PRIMER CUATRIMESTRE
OCTUBRE 2019-FEBRERO 2020
Cursos de lengua inter semanales
30 clases de 2 horas cada una - 2 días por semana
15 semanas - 60 horas
NIVELES

LUNES Y MIÉRCOLES
07/10/2019 – 05/02/2020

MARTES Y JUEVES
08/10/2019 – 04/02/2020

A2.1

12,00-14,00
19,00-21,00

10,00-12,00
17,30-19,30
19,30-21,30

A2.2

10,00-12,00
19,00-21,00

17,30-19,30

B1.1

19,00-21,00

10,00-12,00
19,30-21,30

B1.2

19,00-21,00

B1.3

17,00-19,00
19,00-21,00

10,00-12,00

B2.1

19,30-21,30

B2.2

19,00-21,00

C1.1

19,30-21,30

C1.2

19,30-21,30

Cursos de viernes y sábado
15 clases de 4 horas cada una - 1 día por semana
15 semanas - 60 horas
VIERNES
04/10/2019-07/02/2020

NIVELES

09,30-13,30

A2.1

17,30-21,30

A2.1 ; B2.2

SÁBADO
05/10/2019-01/02/2020

NIVELES

10,00-14,00

A2.1 ; B2.1

Precios
Cursos de lengua de grupo (de 6 a 15 alumnos)
de 60 horas
480€ nuevos alumnos
450€ precio descontado para:
antiguos alumnos IIC
estudiantes
personas en paro
senior (más de 65 años)

Cursos de lengua en grupo reducido (de 3 a 5 alumnos)
de 30 horas
480€ nuevos alumnos
450€ precio descontado para:
antiguos alumnos IIC
estudiantes
personas en paro
senior (más de 65 años)

Cursos de lengua para 1 o 2 estudiantes
Precio cursos x1
40€/hora, módulo mínimo: 20 horas
Precio cursos x2
60€/hora, módulo mínimo: 20 horas

Para inscribirse
Ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente :
TITULAR :
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Nº IBAN :
ES72 0049 4707 5323 1606 5554
BANCO SANTANDER
PAU CLARIS, 157
08037 BARCELONA
Disponible desde el 7 de Agosto.
Indicar nombre del alumno.
Es necesario entregar o enviar el comprobante del pago a la siguiente dirección :
segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
Añadiendo los siguientes datos :
nombre y apellidos, curso y horario elegido, DNI, teléfono y mail de contacto
No se garantiza la plaza en un curso si no se siguen las indicaciones correctas
Modalidad online
Desde el 7 de Agosto, todos los horarios están disponibles en el siguiente enlace :
https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza
Modalidad presencial
• Del 16/09 al 27/09/2019
Horario Secretaría:
De lunes a jueves de 10,00 a 13,00 y de 14,30 a 16,30 h.
Viernes de 09,00 a 14,00

NO SE ACEPTAN PAGOS NI ANTICIPOS EN EFECTIVO
El importe total del curso se tiene que abonar al momento de la matriculación.
No se aceptan reservas de plaza.
El importe pagado se devolverá sólo en caso de que se anule el curso (véase “normas generales” en el
siguiente link
Un curso se realizará si, al cierre de las inscripciones, cuenta con un número mínimo de alumnos. Ese
número puede variar según el nivel del curso, del horario y a discreción de la Dirección del IIC. En el
caso que el número sea de 3 a 5 matriculados, se les ofrecerá la opción de frecuentar en el horario
elegido un curso de duración inferior (30 horas).

Si es la primera vez que te inscribes en un curso del Istituto Italiano di Cultura y tienes conocimientos
previos de italiano, deberás realizar una prueba de nivel.
Así mismo deberán hacer el test, los alumnos que no frecuentan un curso del Istituto desde más de 1
año.
Si no tienes conocimientos de italiano, deberás inscribirte en un curso del nivel A2.1.
Para las pruebas y para recibir atención personalizada: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it

Istituto Italiano di Cultura
Ptge. Méndez Vigo, 5
08009 Barcelona
Tel 934875306
segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it
www.iicbarcellona.esteri.it
https://twitter.com/IICBarcellona
https://facebook.com/IICBarcellona
NOTA :
El IIC se reserva el derecho de modificar este programa.
Consulta la información actualizada en nuestra web : www.iicbarcellona.esteri.it

