Las Escuelas de Italiano de Roma, Milán, Florencia,
Bolonia y Turín pertenecientes a la Sociedad Dante
Alighieri, organizan un gran número de cursos
destinados a todos los estudiantes extranjeros que
desean estudiar la lengua y la cultura italianas en
Italia en un ambiente profesional y estimulante.
Los cursos de idiomas se basan en los 6 niveles
contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER):
Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental
(A2); Medio (B1); Avanzado (B2); Superior (C1);
Perfeccionamiento (C2). La duración de las
clases colectivas es de 50 minutos; la de las
clases individuales es de 60 minutos.
Antes del comienzo del curso, el estudiante
deberá realizar una prueba para evaluar su
nivel lingüístico.
El planteamiento didáctico utilizado en los
cursos de lengua italiana es ecléctico y orientado
al desarrollo de las habilidades lingüísticas
(escuchar, leer, hablar/relacionarse, escribir) y al
conocimiento de los contenidos socioculturales.
Los cursos tratan de ofrecer los instrumentos
necesarios para una integración eficaz en el
contexto social, profesional y académico.
En la web de las Escuelas de Italiano
de la Sociedad Dante Alighieri www.
scuoleditaliano.it es posible consultar la
oferta formativa de cada escuela, realizar
la matrícula en nuestros cursos, encontrar
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información sobre alojamientos concertados,
comprobar el nivel de italiano y descubrir
promociones y curiosidades interesantes sobre
Italia y el Italiano.
Para más información, ponte en contacto con
nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico: scuoleditaliano@ladante.it

Ven a estudiar Italiano en nuestras
Escuelas, ¡te esperamos!

ESCUELA DE ITALIANO
DE ROMA

RO
MA

La Escuela de Italiano de Roma se encuentra en el centro histórico de la “Ciudad Eterna”, a pocos
pasos de los principales monumentos y lugares de interés turístico que la hacen famosa. Gracias
a su ubicación privilegiada en el maravilloso palacio del s. XVI que la alberga, “Palazzo Firenze”,
permite a los alumnos experimentar una auténtica experiencia cultural y artística en el corazón
de la capital de Italia.
La Escuela ofrece cursos de italiano en los 6 niveles contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER): Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental (A2);
Medio (B1); Avanzado (B2); Superior (C1); Perfeccionamiento (C2).
La duración de las clases colectivas es de 50 minutos; la de las clases individuales es de 60
minutos. Antes del comienzo del curso, el estudiante realizará una prueba para evaluar su nivel
de conocimiento de la lengua italiana.

TIPO DE CURSO
CURSO NORMAL (3 meses)

N. HORAS

PRECIO per persona

48

€ 360

CURSO INTENSIVO

80

€ 590

CURSO SEMI-INTENSIVO (2 meses)

80

€ 590

8

€ 70

CURSO DE CONVERSACIÓN
CLASES INDIVIDUALES

20

€ 160

1

€ 50

Curso de preparación para el examen PLIDA

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Curso de preparación para el examen PLIDA B1
para la ciudadaniá

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Los precios indicados son válidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Para consultar el calendario de cursos, las promociones de la Escuela de Italiano de Roma
y la oferta formativa completa (clases por Skype, cursos para empresas, etc.) visita la web:
www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/
Para cursos de más de 2 meses, consultar en la secretaría de la Escuela para poder disfrutar
de los descuentos aplicados a los cursos de larga duración.
Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186 Roma
Teléfono: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it
facebook @ladanteroma
instagram @ladanteroma

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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MI
LA
NO

ESCUELA DI ITALIANO
DE MILÁN

La Escuela de Italiano de Milán está situada junto a la Estación Central, en una ubicación
estratégica fácilmente accesible con medios de transporte público, y cerca de los principales
puntos de interés turístico de la ciudad. Milán, capital de la moda, del diseño, de la música y
de las finanzas, con su amplia oferta de locales, restaurantes, bares, museos, teatros y salas de
concierto, ofrece a los estudiantes una abundante actividad cultural y social.
La Escuela ofrece cursos de italiano en los 6 niveles contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER): Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental (A2);
Medio (B1); Avanzado (B2); Superior (C1); Perfeccionamiento (C2).
La duración de las clases colectivas es de 50 minutos; la de las clases individuales es de 60
minutos. Antes del comienzo del curso, el estudiante realizará una prueba para evaluar su nivel
de conocimiento de la lengua italiana.

TIPO DE CURSO
CURSO NORMAL (2 meses)
CURSO INTENSIVO
CLASES
EN GRUPOS PEQUEÑOS

N. HORAS

PRECIO per persona

32

€ 300

80

€ 650

2 alumnos

1

€ 30

de 3 a 5 alumnos

1

€ 25

CURSO DE CONVERSACIÓN

12

€ 165

CLASES INDIVIDUALES

1

€ 50

Curso de preparación para el examen PLIDA

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Curso de preparación para el examen PLIDA B1
para la ciudadaniá

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Los precios indicados son válidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Para consultar el calendario de cursos, las promociones de la Escuela de Italiano de Milán
y la oferta formativa completa (clases por Skype, cursos para empresas, etc.)
visita la web: www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/
Para cursos de más de 2 meses, consultar en la secretaría de la Escuela para
poder disfrutar de los descuentos aplicados a los cursos de larga duración.
Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Teléfono: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it
facebook @ladanteMilano
instagram @ladantemilano
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

FI
REN
ZE

ESCUELA DE ITALIANO
DE FLORENCIA

La Escuela de Italiano de Florencia se encuentra en el centro histórico, a pocos pasos de la
Catedral, de la iglesia de la SS. Annunziata y del Museo Arqueológico. Se encuentra ubicada
dentro del antiguo Oratorio de San Pierino, que conserva en su interior frescos de los artistas
florentinos más representativos del final del siglo XVI. Una sede de gran prestigio histórico en la
ciudad del Renacimiento italiano.
La Escuela ofrece cursos de italiano en los 6 niveles contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER): Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental (A2);
Medio (B1); Avanzado (B2); Superior (C1); Perfeccionamiento (C2).
La duración de las clases colectivas es de 50 minutos; la de las clases individuales es de 60
minutos. Antes del comienzo del curso, el estudiante realizará una prueba para evaluar su nivel
de conocimiento de la lengua italiana.

TIPO DE CURSO

N. HORAS

PRECIO per persona

CURSO NORMAL

40

€ 370

CURSO INTENSIVO
CLASES
EN GRUPOS PEQUEÑOS

80

€ 640

2 alumnos

10

€ 250

2 alumnos

20

€ 400

CURSO DE CONVERSACIÓN
CLASES INDIVIDUALES

8

€ 100

20

€ 180

1

€ 40

Curso de preparación para el examen PLIDA

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Curso de preparación para el examen PLIDA B1
para la ciudadaniá

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Los precios indicados son válidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Para consultar el calendario de cursos, las promociones de la Escuela de Italiano de Florencia
y la oferta formativa completa (clases por Skype, cursos para empresas, etc.)
visita la web: www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/
Para cursos de más de 2 meses, consultar en la secretaría de la Escuela
para poder disfrutar de los descuentos aplicados a los cursos de larga duración.
Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Teléfono: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it
facebook @ladantefirenze
instagram @ladantefirenze

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
5

BO
LO
GNA

ESCUELA DE ITALIANO
DE BOLONIA

La Escuela de Italiano de Bolonia se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca de
la famosa Piazza Maggiore. Bolonia es una ciudad muy interesante a nivel artístico, cultural y
culinario, con la Universidad más antigua de Europa, que la convierte en una ciudad a medida
del hombre, o mejor, del estudiante. Desde Bolonia se puede llegar en un solo día a algunas de las
ciudades más bellas de Italia: Venecia, Florencia, Siena, Verona, Padua, Mantua, Parma, Rávena
y Roma, así como a las playas de la Riviera Romañola y a los Apeninos.
La Escuela ofrece cursos de italiano en los 6 niveles contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER): Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental (A2);
Medio (B1); Avanzado (B2); Superior (C1); Perfeccionamiento (C2).
La duración de las clases colectivas es de 50 minutos; la de las clases individuales es de 60
minutos. Antes del comienzo del curso, el estudiante realizará una prueba para evaluar su nivel
de conocimiento de la lengua italiana.

TIPO DE CURSO

N. HORAS

PRECIO per persona

CURSO NORMAL

32

€ 290

CURSO INTENSIVO
CLASES
EN GRUPOS PEQUEÑOS

80

€ 690

2 alumnos

10

€ 250

2 alumnos

20

€ 350

8

€ 100

CURSO DE CONVERSACIÓN
CLASES INDIVIDUALES

20

€ 180

1

€ 40

Curso de preparación para el examen PLIDA

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Curso de preparación para el examen PLIDA B1
para la ciudadaniá

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Los precios indicados son válidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Para consultar el calendario de cursos, las promociones de la Escuela de Italiano de Bolonia
y la oferta formativa completa (clases por Skype, cursos para empresas, etc.) visita la web:
www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/
Para cursos de más de 2 meses, consultar en la secretaría de la Escuela para
poder disfrutar de los descuentos aplicados a los cursos de larga duración.
Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Teléfono: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it
facebook @ladantebologna
instagram @ladantebologna
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

TO
RI
NO

ESCUELA DE ITALIANO
DE TURÍN

La Escuela de Italiano de Turín se encuentra en el elegante barrio Crocetta, entre la estación
de Porta Nuova y la sede del Politécnico. Conocida en todo el mundo como la capital de
la industria automovilística italiana, Turín es también un importante polo cultural, sede de
prestigiosas universidades, así como de museos internacionales, como el Museo Egipcio, el
Museo del Cine y el Museo del Automóvil, y constituye el punto de encuentro ideal entre
historia, arte, tecnología e innovación.
La Escuela ofrece cursos de italiano en los 6 niveles contemplados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER): Pre-principiante/Principiante (A1); Elemental (A2); Medio
(B1); Avanzado (B2); Superior (C1); Perfeccionamiento (C2).
La duración de las clases colectivas es de 50 minutos; la de las clases individuales es de 60
minutos. Antes del comienzo del curso, el estudiante realizará una prueba para evaluar su nivel de
conocimiento de la lengua italiana.

TIPO DE CURSO

N. HORAS

PRECIO per persona

CURSO NORMAL

32

€ 270

CURSO INTENSIVO
CLASES
EN GRUPOS PEQUEÑOS

80

€ 650

2/3 alumnos

10

€ 220

2/3 alumnos

20

€ 400

12

€ 165

1

€ 40

CURSO DE CONVERSACIÓN
CLASES INDIVIDUALES
Curso de preparación para el examen PLIDA

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Curso de preparación para el examen PLIDA B1
para la ciudadaniá

Los precios varían según el número
de los alumnos y de las horas de cada curso

Los precios indicados son válidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Para consultar el calendario de cursos, las promociones de la Escuela de Italiano de Turín
y la oferta formativa completa (clases por Skype, cursos para empresas, etc.)
visita la web: www.scuoleditaliano.it/torino/corsi-torino/
Para cursos de más de 2 meses, consultar en la secretaría de la Escuela
para poder disfrutar de los descuentos aplicados a los cursos de larga duración.
Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Teléfono: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it
facebook @scuoladantetorino
instagram @ladantetorino

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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CERTIFICADO
ADA
Al terminar el curso de italiano se expide a
cada alumno un certificado de asistencia
correspondiente al nivel del curso realizado,
el certificado ADA (Attestato Dante Alighieri).
El certificado ADA, único en todo el mundo,
estará siempre localizable y certificará la

asistencia a los cursos relacionados con el plan
curricular de la Sociedad Dante Alighieri, el
Plan de los cursos ADA, según los itinerarios
formativos y calidad de la enseñanza
supervisados constantemente por el Consejo
Científico del PLIDA.

QUÉ ES
EL PLAN DE CURSOS ADA
El plan de cursos ADA es el plan curricular y de
programación didáctica de la Sociedad Dante
Alighieri. Ha sido diseñado y desarrollado
como una herramienta de programación y
de orientación didáctica para las Escuelas
de Italiano de la Dante, para sus Comités en
todo el mundo y para todas las instituciones
que ofrecen cursos de italiano a extranjeros.
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El plan describe todos aquellos contenidos
que, impartidos adecuadamente desde el
punto de vista didáctico, permiten desarrollar
la competencia lingüística del alumno hasta
un determinado nivel. El plan ADA se articula
en los seis niveles contemplados por el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(A1, A2, B1, B2, C1, C2).

CERTIFICADO
PLIDA
Las Escuelas de Italiano son todas sedes
oficiales del examen PLIDA, la certificación de
competencia en lengua italiana. Se trata de
un diploma reconocido por los Ministerios de
Asuntos Exteriores, de Trabajo y de Educación
Pública,
Universidad
e
Investigación.
El Certificado PLIDA es útil para los estudiantes
extranjeros, para obtener la matrícula
universitaria en condiciones preferentes.
El Certificado PLIDA es expedido por la
Sociedad Dante Alighieri y está reconocido
por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
la Universidad “La Sapienza” de Roma, el
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, el
Ministerio de Universidad e Investigación y
el Ministerio del Interior para la obtención
del permiso de residencia de larga duración.
La Sociedad Dante Alighieri es miembro
fundador de la Asociacíon CLIQ (Certificado
de Lengua Italiana de Calidad, convenio
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las
entidades certificadoras).

El Certificado PLIDA permite:
• indicar de forma más transparente el nivel de
conocimiento de italiano en el currículum vitae;
• matricularse en la universidad italiana sin
necesidad de realizar el examen de italiano
(nivel B2 o C1);
• obtener el permiso de residencia de larga
duración. [Quien presente un Certificado
PLIDA de nivel A2 (o B1, B2...) será exonerado
de las pruebas de idioma organizadas por las
Prefecturas];
• solicitar la ciudadaniá italiana. [en
aplicación de la normativa del 4 de octubre
de 2018 n.113. El nivel B1 es un requisito
imprescindible al objeto de solicitar la
ciudadaniá italiana];
• a los ciudadanos de la Región Trentino Alto
Adige estar exentos de realizar los exámenes
de lengua italiana por el certificado de
bilingüismo.
Para más información sobre el Certificado
PLIDA consultar la web www.plida.it
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CONTACTOS
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186
Teléfono: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it
scuoleditaliano.it/roma
Horario de Secretaría
Lunes-Jueves: 09.00 - 18.00 | Martes-Miércoles: 09.00 - 14.00
Viernes: 14.00 - 16.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Teléfono: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it
scuoleditaliano.it/milano
Horario de Secretaría
Lunes-Viernes: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Miércoles: cerrado
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Teléfono: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it
scuoleditaliano.it/firenze
Horario de Secretaría
Lunes-Viernes: 09.00 - 13.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Teléfono: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it
scuoleditaliano.it/bologna
Horario de Secretaría
Lunes-Jueves-Viernes: 09.00 - 13.00
Martes-Miércoles: 15.00 - 19.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Teléfono: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it
scuoleditaliano.it/torino
Horario de Secretaría
Lunes-Viernes: 09.00 - 13.00
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INSCRIPCIÓN
EN LOS CURSOS
La tasa de inscripción en los cursos, que
incluye la tarjeta de socio, es de 60€. La tarjeta
es válida del 1 de enero al 31 de diciembre
de cada año y permite participar en todas las
actividades organizadas por la Dante Alighieri.

Además, incluye descuentos en las asociaciones
concertadas entre las que se encuentran
museos, librerías, teatros y restaurantes.
( h t t p s: // l a d a n t e . i t /d i v e n t a - s o c i o / l e convenzioni-in-italia-e-nel-mondo. html).

ESTUDIANTES
EXTRACOMUNITARIOS
Los estudiantes extracomunitarios que deseen
matricularse en los cursos, deberán abonar la
tasa de inscripción, más la cuota de los cursos
a los que deseen asistir.
Una vez abonada la suma, la Escuela expedirá
el certificado necesario para la concesión del
visado por motivos de estudio. El pago de
las cuotas de los cursos puede ser realizado
en las Secretarías de las Escuelas de Italiano,
mediante transferencia bancaria, o a través de
la web www.scuoleditaliano.it.

Todos los gastos bancarios corren a cargo del
alumno.
Antes de efectuar el pago de la tasa de
matrícula y de los cursos, se aconseja acudir
a la Representación Diplomática Italiana
del propio país para conocer las condiciones
necesarias para obtener el visado de entrada
por motivos de estudio.

11

Ufficio Scuole di Italiano
Piazza Firenze, 27
00186 ROMA
Teléfono: +39 06 6873694-5
Skype: scuoleditaliano
scuoleditaliano@ladante.it
www.scuoleditaliano.it

