CURSOS EN EL EXTRANJERO
ITALIANO EN

ROMA

Estudiar italiano en Roma
Los orígenes de Roma se confunden con la leyenda, y su historia ha influido en toda la
cultura de Occidente. La ciudad yace completamente invadida por grandes monumentos de
la Antigüedad, de la época Medieval y de la época Moderna, que le proporcionan un marco
incomparable. Se trata de una ciudad impresionante por su riqueza turística que ofrece un
ambiente ideal para realizar un curso de Italiano en Italia. Las clases se imparten en una
escuela situada en el centro de Roma, a poca distancia andando de la estación de metro, lo
que facilita el transporte hacia todas las zonas de la ciudad. La escuela de italiano en Roma
imparte cursos de mucha calidad académica y cuenta con unas excelentes instalaciones
para el aprendizaje del italiano. Ver información de la escuela de italiano en Roma

Cursos de Italiano en Roma
El curso de Italiano consiste en 15 o 20 lecciones semanales de italiano, e incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender Italiano en Roma ofrece la
posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del
Curso de Italiano en Roma
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
– En familia S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas. Habitación
individual. Ver información del apartamento en Roma

Características
Escuela situada en el centro de Roma, a un paso
de la Estación Central
La escuela está muy bien comunicada con toda la
ciudad

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Máximo de 15 estudiantes por clase
Equipo docente muy motivado y experimentado
Gran cantidad de actividades sociales para
después de clase

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

CURSOS
Tipos de curso de italiano en Roma
El curso de italiano en Roma puede ser más o menos intensivo, y la enseñanza se basa en un método
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
característico de nuestra escuela: fuimos una de las primeras escuelas en adoptar un enfoque
totalmente comunicativo de la enseñanza de la lengua italiana, y el enfoque está siendo actualizado
constantemente.
El idioma nunca se presenta fuera de contexto, y la gramática, fonología, léxico y todas las demás
características del uso del lenguaje real se analizan en situaciones cotidianas. En clase se utiliza una
amplia variedad de materiales auténticos, de actualidad, dando a los estudiantes una valiosa
información acerca de la actual cultura italiana y la sociedad, al tiempo que se trabajan las
habilidades lingüísticas y comunicativas del estudiante. Entre otras, las principales técnicas y
procedimientos utilizados en clase son las tareas de comunicación, el trabajo en grupo y la
dramatización. Ponemos especial énfasis en hacer clases muy activas y amenas.
15 lecciones semanales de italiano: Horario del curso: de lunes a viernes por las tardes, 3 lecciones
al día.
20 lecciones semanales de italiano: Horario del curso: de lunes a viernes por las mañanas, 4
lecciones al día.
25 lecciones semanales de italiano: Horario del curso: de lunes a viernes, mañana y tarde, 4
lecciones al día + 2,5 lecciones en grupos reducidos, 2 veces por semana
30 lecciones semanales de italiano: Horario del curso: de lunes a viernes, mañana y tarde, 4
lecciones al día + 2,5 lecciones en grupos reducidos, 4 veces por semana
Características del curso de italiano en Roma:
Grupos reducidos de estudiantes.
Aprendizaje dinámico en un ambiente internacional.
Desarrollo de la capacidad de comunicación, sobretodo oral.
Profesores nativos, experimentados en la enseñanza del idioma a estudiantes extranjeros.

Descripción de la escuela de italiano en Roma
La escuela de italiano se encuentra en una villa de cinco plantas, situada en el centro de Roma, a sólo
un paseo de la estación de tren, y muy bien comunicada con todas las zonas de la ciudad. La escuela,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
establecida en 1974, fue una de las primeras escuelas de idioma de Italia en enseñar italiano como
lengua extranjera, y se ha establecido como una de las más prestigiosas escuelas de lengua italiana
en el país a día de hoy.
La escuela atiende a estudiantes de todo el mundo en todos los niveles, y con una amplia variedad de
necesidades. Cada año alrededor de 2.000 estudiantes de más de 60 países vienen a nuestra escuela.
La escuela evita la concentración de los estudiantes de la misma nacionalidad, y favorece el uso del
italiano fuera de las aulas, así como el intercambio entre los diferentes pueblos y culturas.
Los profesores son nativos, y todos tienen título universitario y un diploma en la enseñanza de su
lengua materna como lengua extranjera. En la actualidad, la escuela cuenta con 24 profesores que
han enseñado con nosotros durante un promedio de 10 años. Cuentan con un método de enseñanza
del italiano muy activo y comunicativo, integrado en situaciones cotidianas, mediante tareas de
comunicación, trabajo en grupo y dramatización.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
10 aulas en el edificio de la escuela.
Otras 15 aulas en los dos edificios anexos, a pocos pasos del edificio principal.
Máximo de 15 alumnos por clase.
Aulas de vídeo (DBVD y VHS) de acceso libre (de lunes a viernes de 8:00 a 20:00) para los
estudiantes que desean estudiar en su tiempo libre.
Aulas de internet de libre acceso (de lunes a viernes de 9:00 a 20:00) para nuestros alumnos, y
acceso inalámbrico a internet.
Cafetería donde se sirven bebidas y aperitivos a precios bajos.
2 zonas de descanso para los estudiantes, donde relajarse, hacer amigos y disfrutar de la
estancia.
Piano, TV y un pequeño teatro en una sala común.
En el exterior hay un pequeño jardín y 2 terrazas.

ALOJAMIENTO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en piso compartido, Self Catering
Esta es una opción ideal para los estudiantes que quieren ser independientes, y se trata del alquiler
de una habitación en un piso compartido con otros estudiantes de la escuela. Tiene la ventaja de
gozar de total libertad para adaptarse a lo que más le convenga.
Características del alojamiento:
• Pisos compartidos entre de 2 a 6 estudiantes, completamente amueblados.
• A elegir entre habitación individual o habitación compartida.
• Cocina totalmente equipada, compartida entre varios estudiantes, lo que le permite hacer las
comidas en la residencia (Self Catering).
• Baños a compartir.
• Se incluyen las sábanas.

ACTIVIDADES
La escuela cuenta con un interesante programa de actividades sociales y culturales para facilitar la
relación entre los estudiantes, y a la vez reforzar el aprendizaje del idioma. El primer día de clase se
entrega a los estudiantes el programa de las actividades sociales incluidas en el programa y
organizadas por los profesores y personal de la escuela.
Algunas de estas actividades son:
Proyección de películas
Visitas guiadas por la ciudad
Excursiones a pueblos o ciudades de los alrededores de Roma
Conciertos, óperas
Fiestas
Seminarios
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Italiano Intensivo
15 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

460 €

805 €

1.035 €

1.260 €

1.430 €

1.620 €

1.770 €

1.940 €

En Familia S.C.

615 €

1.090 €

1.435 €

1.740 €

2.030 €

2.340 €

2.610 €

2.895 €

625 €

1.105 €

1.465 €

1.780 €

2.080 €

2.395 €

2.680 €

2.980 €

En Apartamento
S.C:

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Italiano super Intensivo
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

505 €

850 €

1.125 €

1.395 €

1.560 €

1.730 €

1.870 €

2.060 €

En Familia S.C.

660 €

1.135 €

1.525 €

1.875 €

2.160 €

2.450 €

2.710 €

3.020 €

670 €

1.150 €

1.555 €

1.915 €

2.210 €

2.510 €

2.780 €

3.100 €

En Apartamento
S.C:

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Precios y fechas larga duración
Italiano Intensivo
15 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.135 €

2.330 €

2.520 €

2.620 €

3.245 €

3.820 €

4.545 €

5.795 €

En Familia S.C.

3.215 €

3.530 €

3.840 €

4.060 €

5.165 €

6.220 €

7.425 €

9.635 €

3.305 €

3.630 €

3.950 €

4.180 €

5.330 €

6.420 €

7.665 €

9.955 €

En Apartamento
S.C:

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Italiano super Intensivo
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.250 €

2.490 €

2.660 €

2.810 €

3.295 €

3.930 €

4.515 €

5.455 €

En Familia S.C.

3.330 €

3.690 €

3.980 €

4.250 €

5.215 €

6.330 €

7.395 €

9.295 €

3.420 €

3.790 €

4.090 €

4.370 €

5.375 €

6.530 €

7.635 €

9.615 €

En Apartamento
S.C:

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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