
CURSOS 
INTENSIVOS 
DE ITALIANO



Cursos Intensivos de Italiano – 60 horas
Julio-Agosto 2022

FECHAS
04.07.2022 - 27.07.2022
01.08.2022 - 24.08.2022

HORARIO de lunes a jueves de 09,30 a 13,30

NIVEL/MODALIDAD A2.1 (principiantes) / presencial

FECHAS
04.07.2022 - 27.07.2022
01.08.2022 - 24.08.2022

HORARIO de lunes a jueves de 17,00 a 21,00

NIVEL/MODALIDAD A2.1 (principiantes) / a distancia

FECHAS
04.07.2022 - 27.07.2022
01.08.2022 - 24.08.2022

HORARIO de lunes a jueves de 09,30 a 13,30

NIVEL/MODALIDAD A2.2 / presencial (para quien no ha frecuentado el nivel anterior es necesario hacer un test)

FECHAS 04.07.2022 - 27.07.2022

HORARIO de lunes a jueves de 17,00 a 21,00

NIVEL/MODALIDAD A2.2/ a distancia (para quien no ha frecuentado el nivel anterior es necesario hacer un test)



Cursos Intensivos de Italiano – 16 horas
Julio-Agosto 2022

FECHAS
05.07.2022 - 28.07.2022
02.08.2022 - 25.08.2022

HORARIO martes y jueves de 11,00 a 13,00

NIVEL/MODALIDAD CONVERSACIÓN AVANZADO >B2 / presencial

FECHAS 04.07.2022 - 27.07.2022

HORARIO de lunes a jueves de 17,00 a 19,00

NIVEL/MODALIDAD CONVERSACIÓN AVANZADO >B2 / a distancia



IMPORTE - Cursos Intensivos de Italiano (Presenciales y a Distancia - Plazas Limitadas - 6-12 alumnos)
60 horas
480€ nuevos alumnos
450€ precio descontado para:
Estudiantes, personas en paro, senior (más de 60 años)

IMPORTE - Cursos de Conversación avanzado (Presenciales y a Distancia - nivel mínimo >B2 - plazas limitadas)
16 horas
150€ nuevos alumnos
120€ precio descontado para:
Estudiantes, personas en paro, senior (más de 60 años)

Los interesados en otros niveles, fechas, horarios o formatos diferentes de los propuestos, pueden solicitarlo 

contactando con nuestra secretaría : 
Inscripciones siempre abiertas según la disponibilidad de plazas, a través del siguiente enlace :
Inscripciones Online

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, mas información Cómo Matricularse.
Consultar : Términos y condiciones de inscripción y Políticas de tratamiento de los datos personales

NOTA :
El IIC se reserva el derecho de modificar este programa y realizar las modificaciones que considere oportunas.
Consulta la información actualizada en nuestra web : CALENDARIO

PARA LAS CLASES ONLINE, SON NECESARIOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS :
Disponer de auriculares con micrófono o bien de un equipo de sonido correspondiente.
Disponer de alguno de estos dispositivos (Ordenador, Tablet, Móvil) y sistemas compatibles, para ordenador (Windows XP o posterior, Mac OS X con Mac 
OS 10.7 o posterior), y para dispositivo móvil (iOS 7.0 iPhone 4, iPad Pro, iPad Mini, iPad 2, iPod touch 4th Generation, iPhone 3GS, iPadOS 13, Android 4.0x)
Descarga de la versión más reciente de la plataforma de videoconferencias Zoom (Cliente Zoom para reuniones) 

mailto:segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi/
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi/termini-e-condizioni-d-iscrizione.html
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/es/avvisi/politiche-di-trattamento-dei-dati.html
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/calendario/

