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Quienes somos 

El Istituto Italiano de Cultura de Barcelona es el organismo del gobierno italiano para la promoción de 
nuestra lengua y cultura en el área de su competencia (Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, 
Islas Baleares y el Principado de Andorra)  y depende directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación Internacional. 
 
Cursos de lengua y cultura 

Desde su fundación, en 1950, en el Istituto de Barcelona se imparten cursos de italiano de todos los 
niveles, cursos de cultura y perfeccionamiento de la lengua. Esta larga experiencia con alumnos 
mayoritariamente de habla castellana y catalana nos ha permitido elaborar programas de estudio y 
técnicas didácticas de comprobada eficacia, para agilizar el aprendizaje del italiano en las cuatro 
habilidades comunicativas. Todos los profesores del Istituto Italiano son nativos. 
 
Centro de exámenes oficiales 

Además, el Istituto Italiano ha sido la primera sede en Cataluña de los exámenes de certificación oficial 
CELI (Universidad de Perugia) y CILS (Universidad de Siena), que se realizan a lo largo del año en diferentes 
sesiones. 
 
Examen B1- Objetivo Ciudadanía  

Según las últimas disposiciones, para pedir la ciudadanía italiana se tiene que presentar, juntamente a la 
solicitud, un título de nivel B1 expedido por entidades certificadoras acreditadas (entre las cuales las 
universidades de Siena y de Perugia). 

Para quien desea un asesoramiento competente sobre los requisitos lingüísticos, el Istituto Italiano puede 
proporcionar: 

• Informaciones detalladas y atención personalizada (segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it ) 

• Pruebas gratuitas (coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it ) para comprobar el propio nivel 
de italiano, según el Marco Común Europeo, y organizar el plan de estudios más adecuados para 
prepararse al examen B1. 

Y, además: 

• Curso especial de 150 horas para principiantes. Dos módulos de 90+60 horas para llevar hasta el 
B1 quien no tiene conocimientos de italiano. 

• Cursos de módulos flexibles (30 horas). Desde el nivel A1 hasta al A2, para aprender el italiano de 
manera progresiva y al propio ritmo. 

• Curso de nivel B1 intensivo (60 horas). Específicamente pensado para la obtención del título, el 
curso comprende la preparación a las pruebas de examen. 

• Clases individuales. Horarios y preparación a medida de las exigencias individuales. 
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