
CURSO INTENSIVO 80 HORAS (todos los niveles)* 

De lunes a viernes de 9.30 a 13.00 o de 14.00 a 17.30.  

 5 de septiembre 2022  -  30 de septiembre 2022 

 3 de octubre 2022   - 28 de octubre 2022 

 31 de octubre 2022   - 25 de noviembre 2022 

 28 de noviembre 2022  - 23 de diciembre 2022 

 9 de enero 2023   -  3 de febrero 2023 

 6 de febrero 2023   - 3 de marzo 2023 

 6 de marzo 2023   -  31 de marzo 2023 

 3 de abril 2023   - 28 de abril 2023 

 2 de mayo 2023          - 26 de mayo 2023 

 29 de mayo 2023    - 23 de junio 2023 

 26 de junio 2023           - 21 de julio 2023 

 24 de julio 2023           - 18 de agosto 2023 

 4 de septiembre 2023   - 29 de septiembre 2023 

 2 de octubre 2023    -  27 de octubre 2023 

 30 de octubre 2023    - 24 de noviembre 2023 

 27 de noviembre 2023   - 22 de diciembre 2023 

*Los cursos se imparten en italiano. La hora de clase es de 50 minutos. La 
Dirección se reserva el derecho de anular los cursos que no alcancen el 
número mínimo de inscritos. 

 

CALENDARIO DE CURSO 
ACADÉMICO 2022-2023 

 

 

 

 



CURSO ORDINARIO 30 HORAS (todos los niveles)* 

Dos clases semanales de 2 horas de 18.30 a 20.10.  

 10 de octubre 2022  - 30 de noviembre 2022 

 23 de enero 2023  - 15 de marzo 2023 

 27 de marzo 2023  - 17 de mayo 2023 

 29 de mayo 2023  -  19 de julio 2023 

*Los cursos se imparten en italiano. La hora de clase es de 50 minutos. La 
Dirección se reserva el derecho de anular los cursos que no alcancen el 
número mínimo de inscritos. 

 

CURSO DE ITALIANO COMERCIAL 30 HORAS* 
Dos clases semanales de 2 horas de 18.30 a 20.10.  

 10 de octubre 2022  - 30 de noviembre 2022 

 23 de enero 2023  - 15 de marzo 2023 

 27 de marzo 2023  - 17 de mayo 2023 

 29 de mayo 2023  -  19 de julio 2023 

*Los cursos se imparten en italiano. La hora de clase es de 50 minutos. La 
Dirección se reserva el derecho de anular los cursos que no alcancen el 
número mínimo de inscritos. 

CURSO DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN PLIDA* 

Una clase semanal de 3 horas de 17.00 a 19.30.  

*Los cursos se imparten en italiano. La hora de clase es de 50 minutos. La 
Dirección se reserva el derecho de anular los cursos que no alcancen el 
número mínimo de inscritos. 

 

 

 

 

 

 



Tasa de matriculación de 55 € * 

* con el carnet de socio es válida del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 
año.   

 

 

 
 

Los cursos se imparten en italiano. La hora de clase es de 50 
minutos. La Dirección se reserva el derecho de anular los cursos 
que no alcancen el número mínimo de inscritos. Dependiendo del 
calendario y del cierre de la escuela por festividades, el número de 
horas de los cursos y el precio de los mismos pueden variar. 

 

 Reglamento:http://www.scuoleditaliano.it/wp-
content/uploads/2018/05/Regolamento-Scuole-di-Italiano-1.pdf 

 


