OFERTA FORMATIVA DE ITALIANO PARA EL AÑO 2016-2017
(OCTUBRE 2016 – JUNIO 2017)
CURSOS EN BILBAO
Nivel
Básico A1

Día
Lunes
Lunes
Jueves
Viernes

Horario
18:00-20:00
20:00-22:00
10:00-12:00
17:00-19:00

Nivel
Básico A2

Día
Martes
Viernes

Horario
10:00-12:00
17:30-19:30

Nivel
Intermedio B1

Día
Jueves
Martes

Horario
10:00-12:00
18:00-20:00

Nivel
Avanzado C1

Día
Viernes

Horario
12:30-14:30

Cursos de un día a la semana (66 horas anuales): 80€ al mes + libro de texto (70€ al
mes para la comunidad UPV/EHU)
Cursos de dos días a la semana (99 horas anuales): 110€ al mes + libro de texto (100€
al mes para la comunidad UPV/EHU)
CURSOS EN GETXO
Nivel
Básico A1
Básico A2
Intermedio B1
Intermedio B2
Avanzado C1
Avanzado C2

Día
Miércoles
Martes
Lunes y miércoles
Miércoles
Viernes
Jueves
Viernes
Miércoles
Jueves

Horario
10:30-12:30
18:30-20:30
17:30-19:00
9:30-11:30
17:30-19:30
17:00-19:00
10:00-12:00
18:00-20:00
10:00-12:00

Cursos de un día a la semana (66 horas anuales): 80€ al mes + libro de texto (70€ al
mes para la comunidad UPV/EHU)
Cursos de dos días a la semana (99 horas anuales): 110€ al mes + libro de texto (100€
al mes para la comunidad UPV/EHU)
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OTROS CURSOS (Bilbao y Getxo)
CURSOS INTENSIVOS (de 4 a 12 personas):
 24 horas;
 265€ matrícula y material didáctico incluidos (230€ para la comunidad
UPV/EHU);
 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 (100€);
 7,5 horas (160€);
 12 horas (240€);
 Calendario ajustado a las necesidades de los participantes.
CLASES PARTICULARES (de 1 a 2 personas):
 4,5 horas/mes (1 persona: 120€; 2 personas: 90€ cada una);
 6 horas/mes (1 persona: 150€; 2 personas: 125€ cada una);
 7,5 horas/mes (1 persona: 185€; 2 personas: 150€ cada una);
 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;
 1 persona: 125€; 2 personas 100€ cada una; 3 personas 75€ cada una;
 Calendario ajustado a las necesidades de los participantes.
CÓMO Y CUÁNDO MATRICULARSE
Todas las fechas indicadas a continuación pueden sufrir variaciones, las cuales serán
debidamente indicadas en la página web. El procedimiento de matrícula es el mismo
para cualquier tipo de curso.
Plazos de matriculación: del 29 de agosto al 1 de octubre
Nuevos/as alumnos/as sin conocimientos previos: solicitud de preinscripción a
profesorado@euskaditalia.com. Pago de matrícula de 30€ que se descontará de la cuota
del primer mes, al número de cuenta del Banco Santander 0049 2298 30
2814048961.
Nuevos/as alumnos/as con conocimientos previos: Las personas que ya tienen
un nivel de italiano deberán determinarlo mediante una prueba de nivel gratuita.
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.
A
continuación,
deberán
enviar
la
solicitud
de
preinscripción
a
profesorado@euskaditalia.com. Pago de matrícula de 30€ que se descontará de la cuota
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del primer mes, al número de cuenta del Banco Santander 0049 2298 30
2814048961.
Antiguos/as alumnos/as: confirmación de reserva de plaza en el periodo de
matriculación a profesorado@euskaditalia.com, indicando:
- nombre y apellidos
- dirección de correo electrónico y contacto telefónico
- nivel y horario solicitados
- resguardo del pago del primer mes por transferencia bancaria a la cuenta Banco
Santander 0049 2298 30 2814048961.
El antiguo alumnado del año 2015-2016 que curse en Getxo tendrá derecho a un
descuento sobre la cuota mensual.
PLAZAS LIMITADAS
Las plazas se reservan durante el plazo de matriculación y se asignan por riguroso
orden de inscripción.
HORARIO DE SECRETARÍA
Durante el plazo de matrículas: de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a
20:00 en Bilbao. La secretaría de Getxo estará abierta sólo previa cita por la mañana y
de 16:30 a 19:30 por la tarde.
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.


INFORMACIONES GENERALES
Euskaditalia se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los horarios y
organización de las clases, en caso de mejorar la organización de la enseñanza u otras
circunstancias.



No se garantiza la formación de los cursos que se ofrezcan.



El número mínimo de participantes por clase es de 4 y el máximo de 12.



En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula, salvo en el caso de que la
dirección decida suspender las clases del grupo en el que se haya matriculado el/la
alumno/a.
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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 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.
MÉTODO y PROFESORADO
Todas las clases están impartidas por profesorado nativo titulado 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.
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