
 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA 
CLASES ONLINE 

CURSO 2020-2021 / PRIMER CUATRIMESTRE 
FEBRERO - JUNIO 2021 

 
 

Cursos de lengua inter semanales 
30 clases de 2 horas cada una - 2 días por semana 

15 semanas - 60 horas 

NIVELES 
LUNES Y MIÉRCOLES 

22/02/2021 - 21/06/2021 
MARTES Y JUEVES 

23/02/2021 - 15/06/2021 

A2.1 17,00-19,00 
10,00-12,00 
19,30-21,30 

A2.2 19,00-21,00 
17,30-19,30 
19,30-21,30 

B1.1  19,30-21,30 

B1.2 19,00-21,00  

B1.3 10,00-12,00 
 

 

B2.1 19,00-21,00  

B2.2  19,30-21,30 

C1.1 19,00-21,00  

 

Cursos de viernes y sábado 
15 clases de 4 horas cada una - 1 día por semana  

15 semanas - 60 horas 

VIERNES 
26/02/2021 - 11/06/2021 

NIVELES 

17,00-21,00 A2.1 
  

SÁBADO 
27/02/2021 – 19/05/2021 

NIVELES 

10,00-14,00 A2.1 ; C1.2 

 
  



 

Precios  
Cursos de lengua de grupo (de 5 a 12 alumnos) 
de 60 horas  
480€ nuevos alumnos 
450€ precio descontado para: 
antiguos alumnos IIC, estudiantes, personas en paro, senior (más de 60 años) 
 

Para inscribirse 
 

• Modalidad online : Disponible desde el 21 de Diciembre. 
Todos los horarios están disponibles en el siguiente enlace : 
https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza  

 

• Ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente : 
TITULAR : ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
Nº IBAN : ES72 0049 4707 5323 1606 5554 
  BANCO SANTANDER 

 
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 

 
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 (consultar el siguiente enlace) 
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. 

 

Para saber en qué curso inscribirse, los nuevos estudiantes con conocimientos de italiano 
deberán realizar una prueba de acceso. En cambio, los principiantes podrán inscribirse 
directamente en el nivel A2.1, eligiendo entre los diferentes horarios del calendario. 
 
Para las pruebas y para recibir atención personalizada:  
coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it 
  

https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza
mailto:segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi
mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it


 

Para este cuatrimestre, la habitual programación de los cursos de idiomas del Instituto 
Italiano de Cultura se ofrece íntegramente en modo a distancia. 
Las lecciones se llevarán a cabo en plataformas Zoom (con el profesor en remoto) y Google 
Classroom o similar (para actividades de autoaprendizaje). En cualquier momento durante el 
curso, los estudiantes recibirán la asistencia y el apoyo que necesitan para un seguimiento de 
las clases sin dificultades. 
Con el modo remoto, nuestros alumnos podrán seguir siguiendo los cursos de italiano desde 
la comodidad de su hogar a la hora habitual. 
 
 

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) 

 
 
NOTA : 
 
Si las autoridades competentes autorizan la realización de actividades grupales en presencia, 
en cumplimiento de las normas de seguridad, el Istituto Italiano di Cultura activará su oferta 
de cursos presenciales. Se seguirá manteniendo la programación de los cursos a distancia para 
aquellos que deseen asistir a uno de nuestros cursos sin moverse de su lugar de residencia o 
trabajo. 
 
El IIC se reserva el derecho de modificar este programa. 
Consulta la información actualizada en nuestra web : www.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 
 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
http://www.iicbarcellona.esteri.it/
mailto:segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it
http://www.iicbarcellona.esteri.it/
https://twitter.com/IICBarcellona
https://facebook.com/IICBarcellona

