PRESENTACIÓN EUSKADITALIA
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
desarrollamos cursos de italiano en los Campus de Guipúzcoa y tenemos descuentos especiales para los alumnos de Vizcaya.
LOS CENTROS
Los centros, están situados en la sede de Euskaditalia en el Casco Viejo de Bilbao y en Las Arenas (Getxo), 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 estudiante a comunicarse de manera eficaz en italiano.
Nuestros grupos son reducidos para garantizar una atención personalizada a todos los alumnos, 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, de lunes a sábado en diferentes horarios.
CERTIFICACIÓN PLIDA
Las convocatorias de exámenes oficiales PLIDA de la Società Dante Alighieri se realizan dos veces al año, en primavera y otoño, en el
centro de Euskaditalia en Bilbao.
CALIDAD Y SATISFACCIÓN
En el último bienio, más de 300 alumnos 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.
BILBIOTECA Y VIDEOTECA
EUSKADITALIA 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 y se solicitan en secretaría.
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.
Spazio di unione culturale · kultura-bateragunea
Bilbao: Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11 Bajo – 48.006 (Frente al nº13 de las Calzadas de Mallona)
Getxo - Las Arenas: Calle Ibaigane, 2B Oficina 1– 48.930

www.euskaditalia.com

94.405.35.10 / 685.30.66.13
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secretaria@euskaditalia.com

