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CURSOS DE ITALIANO PRESENCIALES - 60 HORAS
OCTUBRE 2022 – FEBRERO 2023

NIVELES
LUNES Y MIÉRCOLES

05.10.2022-01.02.2023
MARTES Y JUEVES

04.10.2022-09.02.2023
VIERNES

07/10/2022-03/02/2023
SÁBADO

08/10/2022-04/02/2023

1 (A1)
17,00-19,00
19,00-21,00

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

10,00-14,00

2 (A2)
17,00-19,00
19,00-21,00

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

10,00-14,00

3 (B1.1) 19,00-21,00 17,30-19,30 10,00-14,00

8 (C1.2) 19,00-21,00

El Instituto Italiano de Cultura, es uno de los más de 80 centros repartidos por todo el mundo, cuya misión es la de
difundir la imagen de Italia, su idioma y cultura.
Somos un lugar de encuentro y diálogo.
Organizamos cursos de italiano para todos los niveles y necesidades, siguiendo el MCER.
Garantizamos un nivel de enseñanza coherente, que permiten al alumno valorar su progreso mediante parámetros
objetivos.
En nuestro Instituto, es posible también presentarse a un examen oficial de la lengua italiana, reconocido por
instituciones, empresas y universidades.



IMPORTE DE UN CURSO
Cursos Intensivos de Italiano Presenciales (de 6 a 15 alumnos)
60 horas
480€ nuevos alumnos
450€ precio descontado para:
Estudiantes, personas en paro, senior (más de 60 años)

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

EXAMEN DE ACCESO :
Para todos aquellos que se matriculen por primera vez en uno de nuestros cursos, pero ya hayan estudiado italiano, y sean capaces 
de producir textos escritos y orales, o habiendo sido alumnos del Instituto, haga más de 1 año que no frecuentan un curso, es
necesario realizar una prueba de acceso.
Se ha de solicitar a la siguiente dirección : coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it.
La prueba es gratuita y se realiza a distancia. 

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/livello_1
mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it

