
ITALIANO
Iniciación, básico e intermedio

PLAZO DE MATRÍCULA 2018/19

Del 8 al 17 de octubre
En horario de oficina 8:30-14:30
Cada persona podrá formalizar dos matrículas



DIRIGIDO A

Todas aquellas personas que deseen adquirir unos conocimientos básico/intermedios de lengua y
cultura italiana.

Los alumnos serán capaces de interactuar con el interlocutor, participar en intercambios
comunicativos breves y realizar tareas sencillas. Será capaz de comprender y producir textos
breves, en diversos registros, sobre temas cotidianos y de actualidad.

Se utilizará una metodología comunicativa, utilizando distintas técnicas y materiales.

Los contenidos se adaptaran al nivel de cada curso.

Contenidos nocionales-funcionales: Describir personas y objetos, hablar de gustos y preferencias.
Hablar del pasado, expresar sentimientos, deseos, y opiniones. Dar instrucciones y hablar de
proyectos. Hacer monólogos sobre diferentes temas del entorno cotidiano.

Contenidos léxico-semánticos: Familia, amistades, interacción social. Vivienda, estudios, trabajo.
Alimentación. Salud y cuidados físicos. Tiempo libre y ocio. Viajes. Tradiciones y costumbres.
Noticias y actualidad.

Contenidos sociolingüísticos y socioculturales: Vida cotidiana. Festividades. Condiciones de vida.
Lengua y comunicación. Alimentación. Salud y cuidados físicos. Viajes.

SÍNTESIS

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

La lengua italiana y la española son dos componentes de la gran familia de las lenguas
neolatinas y es por esto que estos dos idiomas tienen tantos rasgos en común. Sin embargo,
además de las similitudes existen también muchas diferencias, que este curso pretende
descubrir a través del estudio de los aspectos más básicos del idioma, ofreciendo a los alumnos
la posibilidad de poder expresarse correctamente tanto en la lengua escrita como en la oral,
además de entrar en contacto con la polifacética cultura italiana.



Nivel Básico 

Día Horario Fechas Código Profesora

Viernes 17:00-19.00 19/10 – 17/05 IT-BAS Deborah Ciaccio

Día Horario Fechas Código Profesora

Viernes 15:00-17.00 19/10 – 17/05 IT-0 Deborah Ciaccio

Nivel Iniciación 

Nivel Intermedio 

Día Horario Fechas Código Profesora

Viernes 19:00-21.00 19/10 – 17/05 IT-INTER Deborah Ciaccio

Requisitos generales de matrícula

� Tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los 
estudios.

� Presentación DNI o equivalente.
� Pago de tasas correspondientes.

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS GRUPOS

Lugar EOI

Plazas por grupo 15 (mín.10)

Nº sesiones 25

Precio 195€
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31500 Tudela (Navarra)

Tel.: 948 84 80 95

http://eoitudela.educacion.navarra.es

eitudela@educacion.navarra.es


