CURSO DE ITALIANO – INICIACIÓN - NIVEL A1
“Me voy de Erasmus” - Destinado a quienes ya tienen una beca Erasmus y se van a
ir a Italia en breve
20 h en septiembre (Del 3 al 10 de septiembre)
DURACIÓN: 20 horas
HORARIO: de 17 a 21 h.
PRECIO: 180€/persona ÚNICO PAGO. Incluye: los materiales del curso, la afiliación
anual, así como derecho a préstamo de DVD y libros. Certificado de aprovechamiento del
curso.
PLAZO de inscripción: hasta el 1 de septiembre
PLAZAS LIMITADAS
COMO MATRICULARSE: Cumplimentar el formulario de inscripción, reenviar por e-mail y
abonar la tasa en la cuenta que aparece en el formulario.
METODOLOGÍA: Comunicativa orientada a defenderse correctamente en la vida
cotidiana. Se partirá de la compresión oral para pasar a la práctica por medio de tareas.
Se pondrán en práctica las funciones comunicativas básicas tras la observación y uso de
los contenidos lingüísticos y gramaticales correspondientes utilizando diversos soportes:
audio, vídeo y gráfico. Se plantea una aproximación práctica al italiano que permita a los
estudiantes desenvolverse en la vida cotidiana (realizar gestiones en la universidad, hacer
la compra, alquilar una vivienda, viajar, pedir en bares y restaurantes etc.). Asimismo, se
verán reglas de gramática y fonética.
DIRIGIDO: a quien no tenga conocimientos previos y tenga previsto viajar a Italia o bien a
quienes ya tienen la beca Erasmus concedida y quieren estudiar un italiano práctico. La
aproximación comunicativa, hace que este curso tenga especial interés para aquellos
estudiantes que hayan sacado una beca Erasmus y se vayan a ir pronto a Italia.
Para dar inicio al curso se debe alcanzar un mínimo de alumnos inscritos.
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