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CULTURA ITALIANA 
Cultura Italiana es la primera academia de italiano 
especializada en la enseñanza del italiano a extranjeros. 
Cultura Italiana ofrece cursos de  italiano en Bolonia, 
sede de la primera universidad de Europa. Bolonia es una 
ciudad medieval, llena de vida, que todavía no ha sido 
descubiertas por el turismo de masas y 
donde es fácil conocer y entrar en contacto 
con la gente local. Cultura Italiana es 
reconocida por el Ministerio de Escuela 
Publica. La escuela es legalmente 
reconocida por el Ministerio de la Educación 
como “escuela de italiano lengua 
extranjera” y es un membro de la ASILS 
(asociación de las escuelas de italiano come 
lengua segunda) y también es un centro 
para la preparación al  certificado de 
italiano como lengua segunda de la 
Universidad de Siena (CILS). De media, 
están presentes unos 80 estudiantes de 
nacionalidades diferentes (59% europeos, 
21% americanos, 14% asiáticos, 3% 
australianos, 0,2 % africanos).  
 
Clases 
El personal docente está especializado en la 
enseñanza del italiano como idioma 
extranjero y utiliza el método comunicativo 
durante las clases. La expresión y el uso del idioma son 
nuestras principales preocupaciones. Los cursos son 
intensivos y se aconseja a los estudiantes hacer dos 
horas diarias de deberes en casa o en la academia con un 
tutor. Los cursos están compuestos por las clases de 
lengua italiana y por un programa de actividades 
extraescolares (visitas, viajes, entretenimiento).  
Las clases son de 9:00 a 12:40 de la mañana o de 13:00 
a 16:40 de la tarde. Los niveles más bajos tienen clases 

 



por la mañana y más alta en la tarde.  
Niveles 
Los estudiantes se dividen en 8 niveles, según sus 
conocimientos y habilidades. Estos niveles van desde el 
básico hasta el avanzado, divididos a su vez en subgrupos 
o niveles: Básico A1 (Básico 1) y A2 (Básico 2) - primera 

y segunda parte), Intermedio B1 (Intermedio 1) y B2 
(Intermedio 2) - primera y segunda parte), Avanzado C1 
(Avanzado 1) y C2 (Avanzado 2) - primera y segunda 
parte).  
A1 (Básico) y A2 (Básico 2) - primera y segunda parte 
Objetivo: una comprensión básica de los elementos 
lingüísticos necesarios para una buena comprensión de la 
conversación diaria. Medios: animación lingüística, 
ejercicios de comprensión, análisis de contextos 

 



lingüísticos, conversaciones cortas, lectura de guiones de 
películas, artículos periodísticos y cuentos, estudio de los 
conceptos gramaticales principales. 
B1 (Intermedio 1) y B2 (Intermedio 2) - primera y segunda 
parte 
Objetivo: habilidad de conversar en italiano cotidiano en todo 
tipo de situaciones lingüísticas con suficiente precisión. 
Medios: lectura de artículos y extractos literarios, 
conversación y escritura sobre temas específicos, resúmenes 
orales, ejercicios escritos, uso activo de la gramática. 

C1 (Avanzado 1) y C2 (Avanzado 2) - primera y segunda 
parte 
Objetivo: el uso natural del idioma en todas sus formas 
expresivas. Medios: lectura y discusión de artículos, textos 
literarios y poesía, resúmenes escritos y comentarios, estudio 
de conceptos gramaticales más complejos, construcciones 
idiomáticas, neologismos, sinónimos.  
 
 
 

 



Certificado de Cultura Italiana 
Al final del curso, la escuela entrega un certificado de 
participación indicando el nivel obtenido. El Certificado de 
Cultura Italiana es válido en ámbito profesional, ya que 
Cultura Italiana es la primera escuela de italiano para 
extranjeros legalmente reconocida en Italia. Cultura 
Italiana también es un centro reconocido para la 
preparación a la certificación 
universitaria.  
 
Aprendizaje activo 
Las clases están impartidas 
por profesores con vasta 
experiencia en la enseñanza 
del italiano como lengua 
extranjera. Se presta una 
atención especial a la 
comprensión de la lengua 
oral y escrita, a la 
comunicación y a la 
capacidad de usar la lengua 
en situaciones particulares. 
Por su carácter intensivo, 

nuestros cursos requieren 
mucha cooperación por parte 
de los participantes, por eso 
esperamos que los 
estudiantes hagan casi dos 
horas de deberes al día. Si se 
presentan diferencias 
didácticas en una misma 
clase, el instituto dividirá la 
clase en grupos más 
pequeños y reducirá el horario de la siguiente manera: 4-
5 personas, tres horas académicas; 2-3 personas, dos 
horas y media académicas; 1 persona, una hora y cuarto 
acádemica. El trabajo en un grupo pequeño es más 



agradable y eficaz que el trabajo en un grupo de 6-12 
personas y por eso se alcanzan los mismos resultados en  
un tiempo menor. 
  

 

Material didáctico 
La escuela proporciona el material didáctico, 
incluídas las fotocopias. Los libros de textos 
pueden ser alquilados en la escuela. 
 
Programa de las actividades extraescolares 
El objetivo principal de las actividades es facilitar el 
contacto con el ambiente italiano y proporcionar un 
amplio conocimiento de la Italia contemporánea. El 
programa de actividades extraescolares está 
dividido en dos partes. La primera está 
diseñada para aquellos estudiantes 
que tienen intereses específicos y 
especiales, por ejemplo, 
médicos, arquitectos, o 
profesores que tengan interés en 
conocer a sus colegas en el 
lugar de trabajo. Los amantes 
del fútbol o de las motos puede 
integrarse en un club de fans de 
un equipo o de moteros de la 
Ducati. Los apasionados de 
música quizás puedan conocer a 



alguien que colecciona instrumentos musicales antiguos. Si 
quieres, puedes indicar tus preferencias en el formulario de 
inscripción. La realización de estas reuniones depende de la 
disponibilidad de tus colegas italianos, en los tiempos y en los 
diferentes contextos. No siempre es posible organizar estos 
encuentros. A veces no podemos encontrar a italianos 
disponibles que tengan tiempo para conocer a los estudiantes. 
Lo sentimos, pero hacemos todo lo posible para satisfacer tus 
peticiones, somos los primeros interesados en crear 
oportunidades para que los estudiantes aumenten su interés 
en hablar italiano con los italianos, de forma espontánea.  
La segunda parte del programa está formado por una serie de 
actividades para todos los estudiantes.Las excursiones, las 
visitas y las reuniones ayudan a los estudiantes a tener un 
enfoque directo y profundo de la ciudad y de su realidad 

histórica, artística y urbana, siempre poniendo el 
acento en los factores que distinguen a Bolonia de 

las otras ciudades italianas. La selección del 
programa de actividades se adapta a los 

intereses de los estudiantes y comprende 
4 temas generales:        
 
a. La ciudad de Bolonia  

b. Arte, historia y música  
c. Medioambiente  
d. Actualidad                 
 
 

 
 



Cocina italiana y degustación de los vinos  
Cultura Italiana organiza cursos de cocina italiana para aprender 
facilmente la mejor cocina italiana. Las degustaciones de los 
vinos os enseñará como eligir y reconocer los diferentes tipos de 
vino. 
Por favor visite www.culturaitaliana.it                    
 
Seminarios 
La escuela ofrece seminarios de los siguientes argumentos: 
literatura italiana, historia de la música, historia de la lengua 
italiana, pintura y dibujo. 

    
Amigos, parientes y huéspedes 
Amigos, parientes y huéspedes de los partecipantes a los cursos 

son los bienvenidos. Ellos benefician de los precios 
especiales ofertos a nuestros estudiantes para el 
restaurante de la universidad, los hoteles y las familias. 
Algunas veces pueden también partecipar al programa 

como invitados, aunque no sean registrados.                      
 
 



Cuidado de los niños 
Podemos proveer al cuidado de los niños. El precio depende de la 
etad y del número de los niños.  
 
Servicio de pick-up 
En demanda, la escuela ofrece el servicio de pick-up desde el 
aeropuerto hasta Bologna. Pónte en contacto con la secretaría 
para hacer la reserva. 
 
Cómo vestirse 
Los inviernos pueden ser fríos y los veranos calientes. En 
primavera y en otoño el clima es en general templado, pero 
también podría llover. Los vestidos debrían ser idóneos a las 
estaciónes. No olvidéis unos zapatos cómodos para las 
excursiones y vuestro traje de baño! 
 
Día de ensayo 
Al momento de la registración es posible demandar un día de 
ensayo. Si al final del primer día, el estudiante no està satisfecho 
todos los gastos del curso serán reembolsado. La oportunidad de 
decidir si el curso responde a su expectación es válido solamente 
el primer día del curso. 
 

Becas 
Cultura Italiana ofrece becas a los Institutos como promoción de 
la escuela. Las becas non son atribuidas a los individuales. 
 
Publicaciones, Meetings y Exposiciones 
Cultura Italiana organiza meetings, exposiciones y seminarios 
publicando los reportajes. 
Por favor visite: www.culturaitaliana.it 
 

Prensa 
Por favor visite:            

www.culturaitaliana.it 

 
 



Para registrarse 
Por favor complete la solicitud de ingreso y mándele a:  
CULTURA ITALIANA 
Via Castiglione 4  
I - 40124 Bologna BO  
Fax no.: ++39 051227675 
El depósito de EURO 130 debe ser:  
1) pagado trámite transferencia bancaria a:  
Carisbo - Intesa San Paolo 
Via Rizzoli, 5  40124 - Bologna 
IBAN: IT83O0638502452011402210139  
BIC: IBSPIT2B571 
2) o pagado on-line con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard)  

Apenas llegue su solicitud, usted recibirá una confirmación 
de su inscripción. 
Si decide cancelar la inscripción o cambiar la fecha de su 
curso, por favor avísenos almenos 15 días antes del inicio 
del curso. En tal caso su depósito será considerado válido 
para otro curso o le será devuelto (Se descontarán 50 Euros 
para cubrir los gastos del instituto y los gastos bancarios). 
En el caso de irregularidades en la frecuencia, o de interru-
pción del curso por parte del estudiante, no habrá ninguna 
reducción en el precio y el estudiante no podrá tampoco 
frecuentar otra clase. 

Para cualquier pregunta, estamos a su disposición 

www.culturaitaliana.it 


  



Solicitud  

 
 
 
 

 
Apellido  ____________________________________   
 
Nombre_____________________________________ 
 
Fecha de nacimiento ________Profesión:  _________ 
 

Nacionalidad  ________Lengua maternal ___________ 
 
Dirección ____________________________________ 
 
____________________Tel _____________________ 
 

Email _______________________________________ 
 
Con la siguiente me quiero insribir al curso  
 
de  __________________ a_____________________  
 
� 6-12 personas  � 3-5 personas � courso nocturno 

 
� curso especial    � Intensivo + cocina 
 
� individual     � 2 personas: cúantas horas ? _____ 
 

 


  



con el siguiente alojamiento:  
 
___________________________________________ 
 

¿Fuma?   � si    � no 
 
¿Cómo considera su nivel de italiano? 
 
� nulo       � basico      � medio      � bueno 

 
¿Por cúanto tiempo ha estudiado italiano?  

 
___________________________________________ 
 
¿Qué otra lengua habla?  
 
___________________________________________ 

 
 
 
¿Cómo supo de Cultura Italiana?  
 

___________________________________________ 
 

 
Incluyo una copia del recibo de transferencia  
 
 
 
Lugar y fecha          Firma 
 

_________________           ____________________ 
 


