DANTE ALIGHIERI
OVIEDO
IL MONDO IN ITALIANO

OFERTA DE CURSOS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2022-2023

CURSOS
PRESENCIALES

HORAS
POR
SEMANA

DÍAS

HORARIO

ANUAL
(cuota
anual)

TRIMESTRAL
(cuota por
trimestre)

MENSUAL
(cuota mensual)

A1-A2

1,5

Martes

18:00-19:30

352€

124€

44€

A2-B1

1,5

Viernes

16:00-17:30

352€

124€

44€

B1-B2

2

Jueves

17:45-19:45

408€

144€

51€

C1

2

Lunes

19:00-21:00

408€

144€

51€

C2

2

Lunes y
miércoles

16:00-17:00

408€

144€

51€

Avanzato

1,5

Martes

17:00-18:30

352€

124€

44€

Taller de
conversación

1,5

Martes

18:30-19:00

352€

124€

44€

Taller de
conversación

1,5

Viernes

19:30-21:00

352€

124€

44€

Taller de
conversación

1,5

Sábado

11:30-13:00

352€

124€

44€

1

Martes

16:00-17:00

1

Lunes

17:00-18:30

A medida
del
estudiante

(Todos los
niveles)

22€/h
(en nuestro
centro u on line)

(Todos los
niveles)

Dependiendo de
la duración

‘‘A scuola con
Pinocchio’’ (para
niños/as de hasta
8 años)
‘‘Menudo italiano’’
(para niños/as de
9 a 12 años)
Clases particulares
Cursos on line

40€

352€

124€

CURSOS ESPECIALES (PAQUETES DE 20 HORAS POR CURSO)
TIPO DE CURSO

HORARIO

CUOTA ÚNICA

A1-A2

- Del 5 al 16 de septiembre

180 €

44€
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Curso intensivo: 20h.
Cursos para
Preparación de los
exámenes oficiales
(PLIDA y EOI).
Curso intensivo: 20h.

Cursos ERASMUS.
Curso intensivo: 20h.

de 2022, en horario de
lunes, miércoles y
viernes de 11 a 14.30 h.
- Del 22 de octubre al 03 de
diciembre de 2022, en
el horario de sábado de
10.15 a 13.30 h.
(Este curso es para preparar
las pruebas de la sesión
otoñal del PLIDA →
principios de diciembre).
- A definir otro curso entre
abril y mayo (para las
pruebas de la sesión
primaveral → primera
mitad de junio).
- Del 7 de octubre al 22 de
de 2021, en el horario:
viernes de 16.00h a 19.30h y
sábado de 10.30h a
13.30h.
(Este curso es para preparar
la prueba de la Universidad).
- A definir otro curso entre
abril y mayo (para
aquellos estudiantes que
ya han obtenidos la beca
Erasmus y se van a Italia).

(incluye afiliación)
185 €
(incluye afiliación)

185 €
(incluye afiliación)

CURSO DE ESCRITURA A DISTANCIA
NOMBRE
DEL CURSO
“A scrivere si
impara
scrivendo”

MODALIDAD

CUOTA ÚNICA

Taller de escritura
A DISTANCIA
(on line)

(cada 9 trabajos escritos)

73 €

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS







Cursos de nivel: A1, A2, B1, B2, C2 → cursos académicos normales en los cuales se trabajarán
las cuatro habilidades (comprensión oral y escrita, producción oral y escrita). Están divididos según
los niveles previstos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Avanzado → dirigido a quienes ya tienen un conocimiento avanzado del idioma italiano y quieren
afianzarlo a través del repaso de la gramática, la conversación, la ampliación del léxico etc.
Talleres de conversación → para adquirir un perfeccionamiento en comprensión y expresión. Se
tratarán temas de actualidad, cultura etc. Dirigido a los niveles: B y C.
“A scuola con Pinocchio” (para niños y niñas hasta 8 años) → acompañados de la mano del
simpático personaje del escritor italiano Carlo Collodi, Pinocchio, los niños y las niñas realizarán
actividades didácticas y educativas a través de las que aprenderán el italiano de una forma práctica
y muy amena.
“Menudo italiano” (para niños y niñas de 9 a 12 años) → una aproximación al italiano con las
herramientas didácticas típicas de la edad de los alumnos. Se realizan juegos y actividades lúdicas
para aprender de forma divertida. Dirigido tanto a niños con conocimientos previos como a aquellos
que se enfrentan al italiano por primera vez. ¡La diversión está asegurada!
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Clases particulares → Diseñadas a medida de cada alumno, ofrecen la ventaja de la flexibilidad
horaria y de una atención personalizada.
“A scrivere si impara scrivendo” (taller de escritura a distancia) → para poner en práctica la
expresión escrita. Dirigido a quienes quieren mejorar la escritura para superar pruebas escritas y
por necesidades profesionales y personales. Doce tareas trimestrales adecuadas al nivel según
señala el Framework. (Marco Común Europeo de las Lenguas). Tareas guiadas que aumentan de
dificultad progresivamente. Corrección respetando los principios de adecuación, corrección,
cohesión y riqueza, y con anotaciones relativas al análisis del error.
“Directo e inverso” → dirigido a quien quiera mejorar la traducción, destreza necesaria en un
currículum de enseñanza y aprendizaje de una lengua. Realizar traducciones (del italiano al español
y del español al italiano) adecuadas al propio nivel y que aumentan de dificultad progresivamente.
Es tarea del profesor el diseñar los ejercicios, el ser el mejor conocedor del grado de competencia
de sus alumnos. Además de asesorar sobre material didáctico para ejercitarse y sugerir estrategias
para mejorar la traducción. El alumno, finalizado el primer ejercicio, lo manda por correo electrónico.
Corrección respetando los principios de corrección y con anotaciones relativas al análisis del error.
A1 (Curso intensivo: 20 h) → dirigido a quienes tienen que aprender el idioma de manera rápida
(por ejemplo de cara a una próxima estancia Erasmus en Italia) y disponen de muy poco tiempo. Se
verán los contenidos gramaticales del A1 y se hará hincapié en la parte comunicativa, poniendo a
los alumnos en circunstancias prácticas: alquilar una vivienda, pedir en bares y restaurantes,
solicitar informaciones en la Universidad, sacar un billete de tren o autobús etc.
Preparación exámenes oficiales (PLIDA y EOI) → dirigidos a quienes quieran preparar los
exámenes de certificación de lengua Italiana PLIDA o aquellos de la EOI. Durante el curso se
trabaja con materiales empleados en convocatorias anteriores así como ejercicios finalizados a
mejorar la competencia exigida en dicho nivel.
Preparación exámenes ERASMUS → dirigidos a quienes quieran presentarse a las pruebas de
italiano finalizadas a la selección para la BECA ERASMUS. La Universidad de Oviedo ofrece cada
año numerosas becas para estudiar un año en Italia. Desde la Dante Alighieri de Oviedo os
ayudamos a preparar las pruebas de acceso a dichas becas a través de cursos intensivos. Altísimo
porcentaje de aprobados cada año.
Bajo petición, se entregará un certificado de aprovechamiento de cada curso.
NIVELES
- A1-A2 (iniciación). Como usuario básico: la persona es capaz de comunicarse, en situaciones
cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica.
- B1 (umbral). Como usuario independiente: debe ser capaz de desenvolverse en la mayor parte
de las situaciones que puedan surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de
estudio.
- B2 (avanzado). Como usuario avanzado: debe ser capaz relacionarse con hablantes nativos con
un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo
por parte de los interlocutores.
- C1 (dominio operativo eficaz). Como usuario competente: representa un nivel avanzado de
competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio.
- C2 (maestría). Como usuario competente y especializado: se caracteriza por el grado de
precisión, propiedad de lenguaje y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de los
alumnos brillantes. Manejo de un amplio vocabulario especializado.

