
 
 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

Corso di civiltà italiana per principianti 
(Curso de introducción a la cultura italiana) 

 
Este curso te ayudará a introducirte en el mundo del italiano para poder adquirir un mínimo de 
conocimientos lingüísticos y, asimismo, descubrir curiosidades de la civilización italiana a 
través de temas de la realidad actual y del pasado. ¡Todo esto sin moverte de casa! 
 
Profesora: Montse Cañada 
 
Destinatarios del curso: 
Personas con interés por la cultura y la lengua que quieran empezar su aprendizaje y ampliar 
sus conocimientos a través de un curso monográfico intensivo en línea. 
 
Duración:  
30 horas  (15 sesiones de 2 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado con Zoom y el resto con Moodle o Google Classroom. 
 
Horario:  
16:00 – 18:00 h.  
 
Fechas: 
05/07/21 – 23/07/21  
 
Objetivos del curso: 
1. Descubrir / Profundizar aspectos culturales del Bel Paese.  
2. Tomar contacto con la lengua italiana a través de su cultura.  
3. Acostumbrar el oído a los sonidos del italiano.  
4. Ser capaz de comprender textos sencillos orales y escritos en italiano.  
5. Adquirir nociones muy básicas de la lengua italiana.  
6. Ampliar el vocabulario a través de la lectura y la comprensión oral.  
7. Producir pequeños textos en un contexto familiar y cotidiano.  
8. Potenciar la discusión, la expresión de opiniones y el debate.  
9. Fomentar el aprendizaje autónomo e integrar estrategias para seguir aprendiendo fuera del 
aula. 
 
Programa del curso: 
1. In giro per l’Italia (Geografía)  
2. Luoghi comuni (Los estereotipos)  
3. Italiani famosi (Italianos en el mundo)  
4. Paese dei mammoni (La familia italiana)  
5. Il made in Italy (El diseño)  
6. La moda italiana (Moda) 
7. Gli italiani in cucina (La cocina)  
8. La casa degli italiani (Arquitectura y edificios) 
9. L’Italia delle feste (Festes i tradicions: Krampus, Palio, Carnaval...)  
10. Musica italiana di oggi e di sempre (Música)  
11. Il cinema italiano (Cine: géneros, actores y directores) 
12. L’arte italiana (Pintura, escultura...) 
13. Cosa leggono gli italiani (Literatura) 
14. Gli italiani e il calcio (El fútbol y otros deportes) 
15. Le vacanze degli italiani (Turismo) 
 
 



Idioma en que se imparte el curso:  
italiano, catalán y castellano 
 
Precio: 
174,00 € + 15,00 € de recursos adicionales 
 
Evaluación:  
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
– la asistencia a las clases 
– la participación activa en las actividades planteadas 
– la entrega de un mínimo del 80% de las tareas 

Certificado:   
Al acabar el curso, se entregará un certificado acreditativo. Se requiere una participación del 
80% para obtenerlo.                      
  
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre 
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el 
reconocimiento.   
  
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Matrícula:  
A partir del 14/05/2021, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
 
En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera. 
 
Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases. 
 
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el Departamento 
de Cursos Especials. 
 
Documentación imprescindible para la matrícula 
Es imprescindible adjuntar escaneada, en el momento de la matrícula, la siguiente 
documentación: 
- DNI/NIE 
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de 
pago de la matrícula del curso (sólo deberán pagar el importe correspondiente a los recursos 
adicionales.) 
 
Pago  
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria. 
 
Información adicional: 
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos 
establecido. 
 No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia por parte del alumno. 
 Este curso está pendiente de autorización. 
 
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no 
se podrá matricular gratuitamente en ningún curso especial durante dos años. 
 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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