
CULTURA ITALIANA 
Legalmente reconocida por el Ministerio de la Educación 

como “escuela de lengua italiana para extranjeros”  

Cursos de lengua italiana 

lejos del turismo 



Cultura Italiana es un centro educativo dedicado a 
promover la cultura italiana, incluyendo la Italia 

moderna. La Universidad de Bolonia, las autoridades 

de la ciudad, las organizaciones artísticas, culturales 
y sociales cooperan con la escuela en diferentes 

actividades. La escuela está situada en el Palazzo 

Pepoli, un magnífico edificio medieval en el centro 
histórico de Bolonia, cercano a las famosas Dos 

Torres. Cultura Italiana es la única escuela de 

Bolonia especializada exclusivamente en la 
enseñanza de italiano a extranjeros.  

Constan de cuatro horas de clases (más dos horas de 
deberes) al día, durante cinco días a la semana en 

clases de 6 a 12 personas. Los cursos comienzan 

todos los lunes y terminan el viernes de la última 
semana del periodo de estudio elegido. Las cuatro 

clases diarias, de 50 minutos cada una, están 

divididas en dos partes por un descanso de 20 
minutos. La relación calidad-precio de este curso es 

muy buena, ya que permite al estudiante lograr una 

sólida base de la lengua en poco tiempo. El número 
de participantes por clase es el ideal para permitir la 

plena participación de todos los alumnos. La 

duración del curso estándar es de cuatro semanas y 
corresponde a un nivel de conocimiento del idioma: 

A1 (Básico 1), A2 (Básico 2), B1 (Intermedio 1), B2 

(Intermedio 2), C1 (Avanzado 1) y C2 (avanzado 2).  

CURSOS INTENSIVOS 

CULTURA ITALIANA 
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La Escuela de Bolonia  
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horas por semana   20 
 

estudiantes por clase          da 6 à 12 

 
horas por semana  

de actividades extraescolares          10 

 
horas por día de tareas 

en casa y en la escuela                    1-2 

 

1 semana   Euro 271 

2 semanas   Euro 497 

3 semanas   Euro 724 

4 semanas   Euro 909 

12 semanas   Euro 2544 

FECHAS 

El curso empieza EL LUNES DE CADA 
SEMANA y termina siempre el viernes. 

El número de semanas lo elige el alumno. 

La escuela está cerrada durante las 
vacaciones internacionales.  

No están previstas devoluciones. 
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DESCUENTO 

La escuela ofrece un descuento del 10%  a 
los menores de 30 años y a los mayores 

de 60.  Igualmente ofrece este descuento a 

quienes se  matriculen por segunda o 
tercera vez durante el  mismo año en que 

han hecho el primer curso.   

La reducción afecta solo a los cursos de 6-
12 personas. 

Por favor visite www.culturaitaliana.it 
o contacte nuestro despacho de secretaría. 

DESCUENTO ESPECIAL 

CURSOS INDIVIDUALES 

La fecha de comienzo y la duración 

pueden ser decididas por el mismo 

estudiante: 

• 1 hora (60 min.) Euro 40 
• 30 horas (3 horas cada día por 2 

semanas o 6 horas cada día por 1 semana) 

Euro 1073 

CURSOS POR LA TARDE  

Clase 6-12 estudiantes  
Lecciones por semana desde las 

17.00  

3 horas por lecciones (6 horas por 
semana). Esperamos que los estudi-

antes hagan casi dos horas de deberes 

cada día. 
El número de horas depende del 

número de estudiantes en la clase.  

Si se presentan diferencias didácticas 
en una misma clase, el instituto divi-

dará la clase en grupos más pequeños 

y reducirá el horario del siguiente 
modo: Clase 3-5 estudiantes 2 horas 

por lecciones (4 horas por semana) 

Clase 1-2 estudiantes 11/2  hora per 
lecciones (3 horas por semana). 

Los grupos pequeños trabajan con 

mayor intensidad alcanzando el 
mismo nivel de los grupos más 

grandes. 

 
2 lecciones por semana Martes y Jueves 

 

4    semanas   Euro 366 

6    semanas   Euro 497 

12  semanas   Euro 909 

4 lecciones por semana de Lunes a Jueves 

 

4    semanas   Euro 628 

6    semanas   Euro 852 

12  semanas   Euro 1560 

CURSOS DE DOS PERSONAS 

· La fecha de comienzo y la duración 
pueden ser decididas por los mismos 

estudiantes:  

• 1 hora (60 min.) por persona Euro 28 
• 30 horas (3 horas cada día por 2 sema-

semanas 6 horas cada día por 1 semana) 

por persona Euro 770 

Y NOCTURNO 
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Cada día 4 horas en grupo 6/12 per-
sonas en el curso intensivo (20 horas 

por semana) más una hora individual 

de tema específico (5 horas por sema-
na): Comercio, Marketing, Historia 

de arte, Medicina, Traducciones, 

Preparación para exámenes de admi-
sión a las universidades italianas, 

Literatura Italiana, Turismo, Arqui-

tectura, Preparación para profesores 
de italiano. Se pueden programar 

cursos para aquellos estudiantes 

interesados en temas específicos 

como medicina o economía.  

Los estudiantes tienen la posibilidad 

de recibir una hora de clase indivi-
dual diaria en la  cual un profesor de 

italiano con experiencia presenta la 

gramática y el vocabulario específi-
cos del tema eligido. Estos cursos 

empiezan el mismo día  que los cur-

sos intensivos (6/12 personas). 

CURSOS DE  

PARTICULAR 

1 semana   Euro 458 

2 semanas   Euro 845 

3 semanas   Euro 1230 

4 semanas   Euro 1554 

CULTURA ITALIANA ofrece 

cursos sobre materias específicas a 

petición de los alumnos.  

Las clases son  dadas por un experto 
italiano (por ejemplo un médico, un 

arquitecto, etc.).  

Precio por persona: Euro 60 por hora.  
Precio suplementario: Euro 10 por 

persona (i.e. Euro 70, 80, 90, dos, 

tres, cuatro personas). Además, los 

estudiantes de esas clases pueden 

participar gratuitamente en los cursos 

de la Universidad de Bologna. 

ORIENTACION 
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horas por semana   20 
 

estudiantes por clase             3 a 5 

 
horas por semana 

de actividades extraescolares 10 

 
horas por día de tareas 

en casa y en la escuela   2 

 
 

1 semana             Euro 458 

 
2 semanas             Euro 845 

 

3 semanas             Euro 1230 
 

4 semanas             Euro 1554 

 
En caso de que no se forme 

un grupo pequeño (estudiantes de 

niveles muy diferentes) es posible 
entrar en una clase de 6/12 personas 

por 4 horas más una hora individual 

cada día. (El precio es lo mismo del 
grupo pequeño).  

CURSOS INTENSIVOS 

GRUPO PEQUEÑO 

1.Curso para principiantes 

2.Curso básíco 

3. Curso avanzado para cantantes 

4. Curso de profundización para expertos 
en canto operístico italiano 

5. Curso para el aprendizaje de técnicas 

particulares  
 

2 sesiones por semana 

(5 horas de lección de canto más 15 horas 

de ejercitación en sesión individual) 

2-3 personas por grupo 

1 semana  Euro 120 
2 semanas Euro 235 

3 semanas Euro 350 

4 semanas Euro 465 
cada semana extra Euro 115 

1 persona por grupo 

1 semana  Euro 200 

2 semanas Euro 390 

3 semanas Euro 580 

4 semanas Euro 780 
cada semana extra Euro 190 

 

4 sesiones por semana 

(12 horas de lección de canto más 20 

horas de ejercitación en sesión individual) 
2-3 personas por grupo 

1 semana  Euro 288 

2 semanas Euro 567 
3 semanas Euro 846 

4 semanas Euro 1125 

cada semana extra Euro 279 
1 persona por grupo 

1 semana  Euro 480 

2 semanas Euro 945 
3 semanas Euro 1310 

4 semanas Euro 1775 

cada semana extra Euro 465 

CANTANTES LIRICOS 

Cursos especiales y específicos enfoca-
dos al aprendizaje y la profundización en 

las técnicas básicas del canto lírico, 

siguiendo el módelo de la « cantata » 
italiana tradicional. 
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ALOJAMIENTO 

En casa de familia 
(precio por persona/semana): 

hab. Individual     Euro 108  

hab. Doble     Euro   75 
Uso de la cocina     Euro   20 

 

 
Piso compartidos con otros estudiantes  

de la escuela, o estudiantes italianos,  

con uso de la cocina, todo incluido  
(precio por persona/semana): 

hab. Individual     Euro 128 

hab. Doble     Euro   95 
hab. individual  

con baño privado     Euro 160  

hab. doble con baño 
privado (para 2 personas)     Euro 109 

 

 
Piso  independiente, todo incluido.  

Precio por semana: 

1 dormitorio, cocina, cuarto  
de baño, 1 o 2 personas 

         desde Euro 300 

                       hasta Euro 400 
 

 
Hoteles 

por favor visite www.culturaitaliana.it  

a. 

b. 

c. 

d. 



por favor visite  

www.culturaitaliana.it 

por favor visite  

www.culturaitaliana.it 

por favor visite  
www.culturaitaliana.it 

por favor visite  

www.culturaitaliana.it 
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CULTURA ITALIANA 
Via Castiglione, 4             I - 40124 Bologna 

Tel. +39 051228003   Móvil +39 335217893     

( 8:30 – 17:00)  
Skype: culturaitaliana  

Curso de Italiano y  

Curso de Cocina y Vinos  

Cursos per Erasmus y  

Socrates estudiantes  

Lecciones “on line” con Skype 

CILS certificado 


