DÓNDE ESTAMOS

¿QUIÉNES SOMOS?
— El Istituto Italiano di Cultura di Madrid es la institución
oficial del Estado italiano para la enseñanza y la
promoción cultural de Italia en España. La difusión
de la lengua italiana a través de nuestros cursos y la
organización de numerosas manifestaciones y eventos
culturales en colaboración con las instituciones
españolas más importantes, constituyen algunas
de nuestras principales actividades para promover
activamente el intercambio cultural entre los dos países.
¡Para más información no dejes de visitarnos!

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Palacio de Abrantes - Calle Mayor, 86
28013 Madrid
TELÉFONO

91 758 98 55
CORREO ELECTRÓNICO

cursos.iicmadrid@esteri.it
WEB

www.iicmadrid.esteri.it
HORARIO DE LA SECRETARÍA DE CURSOS (*)

De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas
martes y miércoles de 15.45 a 17.45 h.
Horario de verano de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h.
[*] Para posibles cambios consultar la página web
METRO

Ópera (líneas 2 y 5, Ramal Ópera-Príncipe Pío)
Sol (líneas 1 y 3, Cercanías Renfe)
AUTOBUSES

Consultar EMT

CÓMO SON LOS CURSOS

PARLI
ITALIANO?
CURSOS DE LENGUA
Y CULTURA ITALIANA
2021—2022

WWW.IICMADRID.ESTERI.IT

— Los cursos del Istituto Italiano di Cultura di Madrid
abarcan todos los niveles del Marco Europeo de
Referencia de los Idiomas.
— Los cursos son módulos cuatrimestrales de 60 horas
lectivas cada uno:
1º CUATRIMESTRE DE OCTUBRE A FEBRERO
2º CUATRIMESTRE DE MARZO A JUNIO

TAMBIÉN OFRECEMOS CURSOS INTENSIVOS

— Nuestro objetivo es que el aprendizaje del italiano
sea motivador y creativo, sin olvidar por supuesto las
áreas de la expresión escrita y de comprensión.
— Todo ello con el apoyo de medios informáticos,
audiovisuales y de un libro de texto, en un ambiente
dinámico en el que se ofrecen además un enorme
número de actividades culturales gratuitas y
un servicio bibliotecario de préstamo digital a
disposición de los alumnos.

PRECIOS
— El precio de los cursos de 60 horas lectivas es
de 435 euros.
— Para descuentos consultar nuestra página web:
www.iicmadrid.esteri.it
— El precio de los cursos en los períodos de
matrícula anticipada es de 399 euros.
Ver apartados CÓMO Y CUÁNDO MATRICULARSE.
— Todas las fechas indicadas en el presente folleto
informativo pueden sufrir variaciones, las cuales
serán indicadas oportunamente en la página web.
— Los cursos cuatrimestrales se pueden pagar
en dos plazos (el total asciende a 450 euros):
1º plazo: 300 euros
en el momento de formalizar la matrícula, mediante
cualquiera de los medios de pago indicados en el
apartado CÓMO MATRICULARSE.
En el momento de realizar el pago del 1º plazo, el
alumno deberá entregar la domiciliación bancaria
en su cuenta por el importe del 2º plazo.
2º plazo: 150 euros
El 2º plazo se abonará exclusivamente mediante
la domiciliación bancaria indicada, el 9 de diciembre
de 2021 para el primer cuatrimestre y el 5 de mayo de
2022, para el segundo cuatrimestre del año.
— El pago del 2º plazo es obligatorio, aún cuando el
alumno deje de asistir a las clases. En casos de no
asistencia por causas documentadas de fuerza mayor,
se valorará individualmente cada caso.
— En la web www.iicmadrid.esteri.it están
disponibles los precios de otros cursos ofertados.

Exámenes CILS
El Istituto Italiano di Cultura di Madrid es centro examinador de la Universidad para Extranjeros de Siena de
los exámenes oficiales de italiano CILS en Madrid.

Para consultar las fechas de las convocatorias y de los
cursos de preparación consulta el apartado Cultura e
idioma en nuestra página web.

CUÁNDO MATRICULARSE [*]
1 º CUATRIMESTRE
— Del 5 de julio al 6 de agosto de 2021
Matrícula anticipada, exclusivamente por
correo electrónico.
Con descuento: ver apartado PRECIOS.
— Del 1 al 21 de septiembre de 2021
Matrícula ordinaria, exclusivamente por
correo electrónico.
Precio normal: ver apartado PRECIOS.
2º CUATRIMESTRE
— Del 1 al 22 de febrero de 2022
CURSOS INTENSIVOS Y CURSOS DE
PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES CILS
— Consultar en la Secretaría de Cursos
o en la página web.
* Las fechas pueden sufrir modificaciones.
		 Consultar la página web.

CÓMO MATRICULARSE

NIVELES [*]

Según el Marco Europeo de Referencia de los Idiomas.

— Hasta nuevo aviso, las matrículas se realizarán solo
por correo electrónico

NIVELES

MÓDULOS

A1

— El pago puede hacerse con transferencia bancaria
a la cuenta: ES98 2100 5731 7302 0016 6073 (La Caixa)
a nombre de Istituto Italiano di Cultura.

A1
Acceso
A2
Plataforma

A 2.1

B1
Umbral

B 1.1

— Para pagos (presenciales) con tarjeta de crédito
consultar la Secretaría de Cursos.
— Los alumnos que hayan estado matriculados
anteriormente tendrán que enviar la siguiente
documentación:
+ Nombre y Apellidos
+ Dirección de correo electrónico
+ Nivel y horario elegidos
+ Número del documento de identidad
+ Resguardo de transferencia bancaria a la cuenta
del Istituto
+ Enviar a: cursos.iicmadrid@esteri.it
+ Se confirmará la inscripción por correo electrónico.
— Los nuevos alumnos no principiantes deberán
entregar además el resguardo con el resultado de
la PRUEBA DE NIVEL.
— Para poder formalizar la matrícula es obligatorio firmar
la conformidad con el tratamiento de datos personales.
— El Istituto Italiano no se hace responsable si por causas
ajenas al propio centro el candidato no recibiera las
comunicaciones mencionadas anteriormente o de
cualquier otro tipo.

TEL.: +34

917 589 855

MAIL: cursos.iicmadrid@esteri.it

B 1.2
B 1.3

B2
Avanzado

B 2.1

C1
Dominio operativo eficaz

C 1.1

C2
Maestría

C 2.1

B 2.2
C 1.2
C 2.2

¡CURSOS EXTRACURRICULARES!
Ofrecemos también cursos de perfeccionamiento
de lengua y cultura italiana (nivel C2) y cursos de
preparación para exámenes CILS.

DOS DÍAS POR SEMANA

A elegir lunes y miércoles o martes
y jueves, dos horas cada día.

UN DÍA POR SEMANA

A elegir viernes o sábado,
cuatro horas cada día.

CURSOS INTENSIVOS

Clases diarias de lunes a viernes,
dos horas cada día (seis semanas),
dos módulos por cuatrimestre.
En los superintensivos de
verano son cuatro horas de clase
diarias y dos horas de tutoría a la
semana.

CURSOS DE PREPARACIÓN
EXÁMENES CILS

— El Istituto se reserva el derecho de efectuar cambios
sobre el presente programa.
— No se garantiza la apertura de los horarios que se
ofrezcan
— En los cursos presenciales, el número mínimo de
alumnos por clase es 6 y el máximo es 15. En ningún
caso se superará la capacidad máxima de las aulas
establecida por las normas sanitarias en vigor.
— En todos los cursos online, en los cursos de nivel
C2, en los cursos de conversación y en los cursos
superintensivos de verano, el número mínimo de
alumnos por clase es 6 y el máximo es 10.
— No se aceptan reservas previas de plaza.
— En ningún caso se devolverá el importe de la
matrícula, salvo en el caso de que se tengan que
suspender las clases del grupo en el que se haya
matriculado el alumno.
— Para poder realizar el examen final de cada curso
es necesario asistir a clase al menos a la mitad de
las horas lectivas.
— En los cursos superintensivos de verano la asistencia
mínima deberá ser del 80% del total de horas.

HORARIOS

Ofrecemos cursos con una gran variedad
de días y horarios.

¡CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN!

A 2.2

NORMAS GENERALES

Clases diarias de lunes a
viernes, tres horas cada día (dos
semanas).

CURSOS DE CONVERSACIÓN Un día por semana, dos horas.

— La edad mínima para matricularse en los cursos
son 15 años.
— Las clases de dos horas tendrán una pausa de
15 minutos, y las de cuatro horas de 20 minutos.
— Los cursos de verano no tienen ningún tipo de
descuento.

PRUEBAS DE NIVEL: Los alumnos que ya tengan conocimientos de italiano tendrán que realizarla obligatoriamente. Son gratuitas y sin compromiso por su parte.
Para más informaciones consultar el apartado Cultura e
idioma en nuestra pagina web .

