CURSOS DE ITALIANO
CASAITALIA es el Instituto Oficial de la Lengua y Cultura Italianas desde
2002 bajo el proyecto socio-cultural de Euskaditalia, creado para difundir el “mundo
en italiano”. Único Centro Certificador PLIDA de la Società Dante Alighieri en
Euskadi, desde 2011 CASAITALIA realiza dos convocatorias al año de los exámenes
oficiales de italiano. A raíz de la colaboración con la Universidad del País Vasco
UPV/EHU desarrollamos cursos de italiano en los Campus de Vizcaya y Guipúzcoa.
EL CENTRO
El centro, situado en Las Arenas (Getxo) y en la sede de Euskaditalia en el Casco Viejo
de Bilbao, en zonas muy bien comunicadas con autobuses y metro. Cuentan con un
total de seis aulas climatizadas con equipamiento audiovisual, una biblioteca y
videoteca disponible para el alumnado.
MÉTODO y PROFESORADO
Todas las clases están impartidas por profesorado nativo titulado enteramente en
italiano, ya que es fundamental que los estudiantes se familiaricen con el idioma desde
el principio del curso y de forma continua.
El método de enseñanza que utilizamos se basa en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y está orientado hacia la Certificación PLIDA;
consta con una combinación de material didáctico audiovisual y textos. El objetivo
principal de nuestro método es ayudar al/a la estudiante a comunicarse de manera
eficaz en italiano.
Nuestros grupos son reducidos para garantizar una atención personalizada a
todos/as los/as alumnos/as, además de favorecer una mejor dinámica en la clase para
el aprendizaje, y nos adaptamos con flexibilidad a las necesidades del alumnado.
Ofrecemos un amplio abanico de cursos de todos los niveles, pero en especial de
nivel básico A1, de lunes a sábado en diferentes horarios.
CERTIFACIÓN PLIDA
Las convocatorias de exámenes oficiales PLIDA de la Società Dante Alighieri se realizan
dos veces al año, en primavera y otoño.
CALIDAD Y SATISFACCIÓN
En el último bienio, más de 300 alumnos/as eligieron nuestros cursos de italiano.
Otorgaron 4,5 puntos sobre 5 en cuanto a satisfacción del curso y 4,7 puntos en cuanto
a calidad de la docencia.
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TIPOLOGÍA DE CURSOS (todos los niveles - A1, A2, B1, B2, C1, C2)
CURSOS ANUALES (de 4 a 12 personas):
 66 horas;
 2 horas semanales (un día a la semana de lunes a viernes, mañana o tarde);
 De octubre a junio.




99 horas;
3 horas semanales (lunes-miércoles o martes-jueves, mañana o tarde);
De octubre a junio.

CURSOS INTENSIVOS (de 4 a 12 personas):
 24 horas;
 De dos semanas a dos meses (dependiendo si se realiza todos los días o unos días a
la semana, también el sábado por la mañana);
 Todo el año.
CURSOS DE PREPARACIÓN AL PLIDA (de 2 a 6 personas):
 4,5 horas;
 7,5 horas;
 12 horas;
 Calendario ajustado a las necesidades de los participantes.
CLASES PARTICULARES (de 1 a 2 personas):
 4,5 horas/mes;
 6 horas/mes;
 7,5 horas/mes;
 Calendario ajustado a las necesidades de los participantes.
CLASES SKYPE (de 1 a 3 personas):
 8 horas: 4 horas on-time (presenciales en Skype) + 4 horas no presenciales
 Calendario ajustado a las necesidades de los participantes.
Para otro tipo de cursos más personalizados, solicitar presupuesto a
profesorado@euskaditalia.com.
PLAZAS LIMITADAS
Las plazas se reservan durante el plazo de matriculación y se asignan por riguroso
orden de inscripción.
ALUMNOS/AS DE NUEVO INGRESO
Sin conocimientos previos. Las personas que quieran inscribirse en el nivel básico
A1 podrán matricularse en los plazos indicados por CASAITALIA.
Con conocimientos previos. Las personas que ya tienen un nivel de italiano
deberán determinarlo mediante una prueba gratuita.
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Prueba no presencial: se solicita a profesorado@euskaditalia.com, se realiza a distancia
rellenando un test en Word y telefónicamente con un/a profesor/a nativo/a (previa
cita), una vez que el test escrito haya sido aprobado.
MATRICULACIÓN
La matrícula de 30€, tanto para los cursos anuales como intensivos, se abona
por transferencia en los plazos indicados por CASAITALIA antes del comienzo de los
mismos. El primer pago del curso será inferior a los otros, ya que se descontará la
matrícula anteriormente abonada (por ejemplo, curso anual de 80€/mes: matrícula
30€, primer mes de curso 50€).
Las clases particulares, de preparación al PLIDA incluyen la matrícula en el precio,
puesto que se trata de cursos puntuales.
Para los cursos Skype, tanto la matrícula como el material digital estarán incluidos en el
precio. Se abonará una cuota única por transferencia antes de la primera clase.
Para la comunidad universitaria UPV/EHU que curse en CASAITALIA (Las
Arenas), la matrícula será de 80€ y la modalidad de pago es por transferencia
bancaria, indicando como concepto del pago el nombre y apellidos del/la
alumno/a.
TARIFAS, y PLAZOS de PAGO
Cursos anuales 66h. 80€ al mes (excluido libro de texto). Primer mes: matrícula de
30€ antes del comienzo del curso, 50€ durante la primera semana del mismo.
Para la comunidad UPV/EHU el pago se realizará por trimestre al principio del curso
(matrícula de 80€ antes del comienzo, 130€ durante las primeras dos semanas del
mismo).
Cursos anuales 99h. 110€ al mes (excluido libro de texto). Primer mes: matrícula de
30€ antes del comienzo del curso, 80€ durante la primera semana del mismo.
Para la comunidad UPV/EHU el pago se realizará o por trimestre al principio del curso
(matrícula de 80€ antes del comienzo, 220€ durante las primeras dos semanas del
mismo) o mensualmente (100€ al mes).
Cursos intensivos. Matrícula de 30€ antes del comienzo del curso, 235€ entre la
primera y segunda clase del mismo (material didáctico incluido).
Para la comunidad UPV/EHU la matrícula de 80€ se abonará antes del comienzo del
curso y 150€ durante las primeras dos clases del mismo).
Cursos de preparación al PLIDA…… 4,5 horas: 100€ (material incluido).
……………………………………………………………. 7,5 horas: 160€. (material incluido).
……………………………………………………………. 12 horas: 240€. (material incluido).
Clases particulares…………………………… 4,5 horas: 120€ 1 persona; 90€ 2 personas.
……………………………………………………………. 6 horas: 150€ 1 persona; 125€ 2 personas.
……………………………………………………………. 7,5 horas: 185€ 1 persona; 150€ 2 personas.
Clases Skype……….…………………………… 8 horas: 125€ 1 persona;
……………………………………………………………. 8 horas: 100€ 2 personas; 75€ 3 personas.
Dependiendo del nivel y de los meses que un particular quiera cursar, se decidirá si el
material estará incluido en el precio o se abonará el coste de un libro de texto.
Todos los libros de texto se pueden pedir y comprar en CASAITALIA.
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MODALIDAD de PAGO
Todos los pagos se abonarán durante la primera semana del mes en caso de cursos
anuales y entre la primera y segunda clase en los intensivos, particulares y cursos de
preparación al PLIDA. En caso de cursos por Skype el pago se abonará antes de la
primera clase (sea ésta on-time o no presencial). Las modalidades de pago son las
siguientes:
 Transferencia bancaria indicando como concepto del pago el nombre y
apellidos del/la alumno/a y enviando justificante de pago a
italia@euskaditalia.com.
 Pago con tarjeta en las mismas sedes.
 Domiciliación (sólo para cursos anuales).
 Efectivo. Enviaremos el recibo de pago por e-mail.
En el caso de rechazar la domiciliación el alumno deberá abonar la
cantidad de 10€.
DESCUENTOS
Desempleados/as: el/la alumno/a en situación de desempleo en el momento de
formalizar la matrícula deberá mostrar el documento en vigor sellado por la Oficina de
Empleo correspondiente. La cuota será de 75€ al mes para cursos de un día a la semana
y de 100€ al mes para cursos de dos días a la semana.
Familia numerosa: la cuota será de 75€ al mes para cursos de un día a la semana y
de 100€ al mes para cursos de dos días a la semana, presentando el título de familia
numerosa a la hora de formalizar la matrícula.
Comunidad universitaria UPV/EHU: las personas pertenecientes a la Universidad
del País Vasco UPV/EHU tienen derecho a descuentos del 10% al 30% según el tipo de
curso, entregando previamente a la inscripción una copia de la matrícula universitaria.
BAJAS
Cursos anuales. Una vez abonado el importe correspondiente a su mensualidad el/la
alumno/a queda comprometido/a a finalizar el curso, a respetar hasta el mes de junio
el calendario académico establecido por CASAITALIA con el consiguiente abono de la
cuota mensual. No se admitirán bajas temporales por respeto a la dinámica del
grupo. No obstante, en el caso de que un/a participante decidiera abandonar el curso
antes de la finalización oficial del mismo, podrá hacerlo siempre que comunique su baja
antes del día 15 del mes anterior al de la baja; de no hacerlo así, deberá
abonar la cantidad correspondiente al mes sucesivo, incluso en el caso de que
no acudiese a clase durante dicho periodo.
Cursos intensivos, de preparación al PLIDA y Skype. Los/as participantes
podrán causar baja con pérdida de la cantidad abonada. No se contemplan
devoluciones.
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En caso de baja por causas de fuerza mayor después de haber abonado la cuota del
curso, se contempla la recuperación de las horas pagadas en otro curso del mismo nivel,
en un período de tiempo de 365 días naturales.
Clases individuales. Los/as alumnos/as podrán comunicar su baja antes de renovar
las horas mensuales.
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN
CASAITALIA se reserva el derecho de alterar los días y los horarios académicos, así
como la distribución de alumnos/as y profesores/as, en caso de mejorar la organización
de la enseñanza u otras circunstancias.
RECUPERACIONES
Cursos anuales. Si un/a participantes no asiste a una clase, tendrá la posibilidad de
recuperarla en otro grupo del mismo nivel, otro día de la semana, según disponibilidad.
No tendrá derecho a recuperarla mediante una tutoría. Sin embargo, el/la profesor/a
les mantendrá informados/as sobre los contenidos vistos en clase y deberes.
Cursos intensivos y de preparación al PLIDA. En caso de ausencias
justificadas y comunicadas con 24 horas de antelación, se organizará una
tutoría de media hora acorde con la disponibilidad del/la alumno/a y profesor/a. En
caso de ausencias injustificadas no comunicadas con antelación, no son
previstas recuperaciones.
Clases individuales. En caso de ausencia justificada y comunicada con
mínimo 5 horas de antelación, se establecerá otro día para la clase, según la
disponibilidad del/a alumno/a y profesor/a. En caso de ausencia no comunicada,
el/la alumno/a no podrá recuperar la clase.
Clases Skype. En caso de ausencia comunicada con un mínimo de 48 horas
de antelación, se establecerá otro día para la clase, según la disponibilidad del/a
alumno/a y profesor/a. En caso de ausencia no comunicada o comunicada con
retraso, el/la alumno/a no podrá recuperar la clase.
ANULACIONES de MATRÍCULAS
En caso de no empezar un curso después de haber abonado la matrícula, no habrá
devolución de la misma. Si se tratara de causas de fuerza mayor pero el/la inscrito/a
quisiera realizar un curso diferente al que se había matriculado, tendrá un periodo de 6
meses para apuntarse a otro curso del mismo nivel sin tener que abonar nuevamente la
matrícula. Transcurrido ese período de tiempo, se perderá el derecho de recuperar la
cuota.
CANCELACIÓN de GRUPOS
CASAITALIA se reserva la posibilidad de cancelar el grupo que no alcance un número
mínimo de asistentes.
CERTIFICADO de APROVECHAMIENTO
Emitiremos un certificado de aprovechamiento de los cursos intensivos y de los
anuales, previa solicitud, a las personas que hayan cursado un mínimo del 80% de las
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clases. Asimismo, emitiremos un certificado de asistencia inferior al 80% a quien lo
solicite.
REGLAMENTO en el AULA
Se ruega máxima puntualidad. Rogamos la desconexión del teléfono móvil durante las
horas de clase y que se respete el mobiliario y material del centro.
HORARIO de ASESORAMIENTO
Cada profesor/a dispondrá de 45 minutos semanales para asesorar al alumnado sobre
cualquier tipo de duda didáctica o cuestión personal, previa cita de 48 horas. A
principio de los cursos se comunicará el horario de dicho asesoramiento.
BILBIOTECA Y VIDEOTECA
CASAITALIA dispone de una biblioteca y videoteca para el alumnado. Los préstamos
tienen una duración de 7 días para las películas y 15 días para los libros.
ACTIVIDADES CULTURALES
Somos promotores de una amplia oferta de actividades para permitir a nuestro
alumnado y a todas las personas cercanas a la cultura italiana mantener vivo el interés
hacia el idioma y el “mundo en italiano”. La agenda de actividades será comunicada a
través de boletines informativos, folletos, carteles, redes sociales (Facebook y Twitter),
web (www.euskaditalia.com) y boca a boca.
Entre las actividades realizadas en el último bienio destacamos:
 Pintxopote italiano, aperitivo mensual para practicar hablando italiano en un
ambiente informal y amigable;
 La Divina Comida, curso de cocina italiana en colaboración con La Sartén de
Cordelería;
 Ciclo de cine italiano, en colaboración con FANT Bilbao, ZINEBI, Ayuntamiento
de Getxo;
 La enigmática Tourandot, conferencia en colaboración con ABAO y la Escuela
de Música Andrés Isasi;
 Un giro d’Italia, clase interactiva gratuita de iniciación al italiano.

CONTACTOS
info@euskaditalia.com – informaciones generales, traducción e interpretación,
Global Training, envío de currículum vitae.
profesorado@euskaditalia.com – informaciones sobre cursos de italiano,
matriculaciones, plazas disponibles, plazos de inscripción.
servicios@euskaditalia.com – informaciones sobre cursos y eventos.
plida@euskaditalia.com – exámenes PLIDA y matriculaciones.
upv@euskaditalia.com – cursos en la UPV/EHU.
comercial@euskaditalia.com – informaciones comerciales.
italia@euskaditalia.com – informaciones sobre eventos y actividades culturales.
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