CURSOS EN EL EXTRANJERO
ITALIANO EN

FLORENCIA

Estudiar italiano en Florencia
Capital de la Toscana, cuna del renacimiento embellecida por la famosa y pródiga dinastía
de los Medicis. Sus monumentos, Palazzo Vecchio, la Catedral Sta. María del Fiore, su
universidad y academia del arte, hacen junto con sus museos Galería de los Uffizi, Palazzo
Piti, que el amante del arte se sienta envuelto por la mejor riqueza que pueda encontrar. 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 de italiano
en Forencia situada en el centro de la ciudad a poca distancia andando de las tiendas, cafés
y galerías de Arte. La escuela 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 Florencia

Cursos de Italiano en Florencia
El curso de Italiano en Florencia consiste en 20 o 30 lecciones semanales e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender Italiano en
Florencia ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural.
Ver información del Curso de Italiano en Florencia
NIVEL: Todos los niveles
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Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas. Habitación
individual. Ver información del apartamento en Florencia

Características
Escuela situada en un precioso edificio del siglo XIX
A pocos minutos del centro de la ciudad
17 aulas equipadas con aire acondicionado
Con las últimas novedades tecnológicas en audio
y vídeo
Acceso gratuito a Internet

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Equipo docente experimentado y profesional,
muy pendiente de las necesidades del alumno
Método práctico y eficaz para una enseñanza
óptima del idioma
Pequeño jardín donde relajarse y hacer amigos
Excelente programa de actividades sociales y
culturales

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tipos de curso de italiano en Florencia
Italiano Intensivo: 20 lecciones semanales de italiano
El curso Intensivo de italiano en Florencia incluye 20 lecciones semanales de italiano general, de lunes
a viernes, y destaca el moderno enfoque de la enseñanza, basado en un método muy comunicativo
concebido para estimular el interés del estudiante en aprender el idioma italiano. Los contenidos
abarcan todos los aspectos de gramática, vocabulario, hablar, escuchar, leer y escribir. Por lo general
se concentran en la gramática en la primera parte de las clases, con prácticas libres, y las habilidades
de trabajo en la parte final de las clases.

Italiano super Intensivo: 30 lecciones semanales de italiano
El curso Intensivo de italiano en Florencia incluye 30 lecciones semanales de italiano general, de lunes
a viernes, y está diseñado para estudiantes motivados que necesitan mejorar sus habilidades de
lengua italiana, ya sea para uso general o para su estudio o trabajo, de manera rápida y muy
intensiva. Se realizan 6 clases de italiano diarias.
El objetivo de estos cursos es desarrollar sus habilidades prácticas y la comunicación en italiano.
Al aprender y practicar el idioma a través de clases amenas, y lecciones muy comunicativas, el
estudiante aumenta su confianza en el uso italiana, consolida sus conocimientos lingüísticos y lograr
una mayor fluidez en un menor tiempo. Los profesores utilizarán una gran variedad de técnicas de
enseñanza que incluye toda la clase de trabajos en grupo y en parejas. Durante el curso que va a
utilizar un libro de texto y su profesor proporcionará material de aprendizaje adicional para cada
clase. Al completar con éxito el curso, la escuela le proporcionará un certificado que indica la
duración del curso y el nivel de lengua alcanzado.
Características del curso de italiano en Florencia:
Grupos reducidos de estudiantes (media de 12 estudiantes por clase).
Aprendizaje basado en la comunicación.
Ambiente internacional.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Descripción de la escuela de italiano en Florencia
Desde 1976, la escuela ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de estudiar italiano en
Florencia y conocer la cultura y ritmo de vida del país. La escuela de italiano en Florencia goza de una
ubicación céntrica, en una calle tranquila al lado de la estación principal del tren. El ambiente es muy
internacional, con estudiantes de más de 60 nacionalidades distintas, creando así un ambiente
internacional muy estimulante. Todos los profesores tienen títulos de enseñanza profesional y son
seleccionados por su entusiasmo, así como por su capacidad. Son de carácter amigable y accesible, y
valoran las necesidades de los estudiantes, tomando un papel activo en la planificación del curso.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Está situada en un bonito edificio del siglo XIX, de tres pisos, situado a pocos minutos del centro
de Florencia.
17 aulas cómodas y bien equipadas, con aire acondicionado, audio y vídeo.
Pequeño jardín.
Acceso gratuito a internet.
Excelente programa de actividades sociales y culturales

ALOJAMIENTO
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 de 3 o más dormitorios, completamente amueblados.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• A elegir entre habitación individual o habitación compartida.
• Cocina totalmente equipada, compartida entre varios estudiantes, lo que le permite hacer las
comidas en el apartamento (Self Catering).
• Baños compartidos.
• Se incluye sábanas y toallas.

ACTIVIDADES
Cada mes, la escuela organiza un programa diario de actividades exclusivas para los estudiantes. Así
tendrán la posibilidad de ampliar el conocimiento de la cultura italiana, visitando la ciudad y
disfrutando con sus nuevos amigos. Los profesores estarán siempre con los estudiantes para
ayudarles a mejorar su italiano y comprender mejor la vida y las costumbres italianas.
Un historiador del arte les llevará de excursión para visitar los museos, conocidos mundialmente, y
los lugares de interés histórico. También se organizan excursiones a otras ciudades de Italia o de
zonas locales conocidas por su belleza.
Por las tardes puede asistir a conferencias, o ver películas italianas. A la vez, tendrá muchas
oportunidades para practicar algunos deportes, o disfrutar de la noche, saliendo a cenar o a la
discoteca con sus nuevos amigos.
Algunas de estas actividades son:
Excursiones a Siena, San Gimignano, Pisa, Roma, Venecia, Verona Chianti…
Visitas guiadas a los museos más famosos: Duomo, Accademia Gallery, Uffizi, Cappelle Medicee,
Santa Croce, Fiesole…
Conferencias sobre varios aspectos de la cultura contemporánea italiana, y la sociedad italiana
en general.
En la escuela se proyectan regularmente famosas películas italianas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Italiano Intensivo
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

800 €

1.060 €

1.320 €

1.530 €

1.760 €

1.950 €

2.160 €

En Familia M.P.

1.340 €

1.870 €

2.400 €

2.880 €

3.380 €

3.840 €

4.320 €

En Apartamento S.C.

1.130 €

1.555 €

1.980 €

2.355 €

2.750 €

3.105 €

3.480 €

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

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.060 €

1.400 €

1.740 €

2.055 €

2.345 €

2.685 €

3.000 €

En Familia M.P.

1.600 €

2.210 €

2.820 €

3.405 €

3.965 €

4.575 €

5.160 €

En Apartamento S.C.

1.390 €

1.895 €

2.400 €

2.880 €

3.335 €

3.840 €

4.320 €

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
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.395 €

2.630 €

2.860 €

2.860 €

3.570 €

4.230 €

4.850 €

6.205 €

En Familia M.P.

4.825 €

5.330 €

5.830 €

6.100 €

7.890 €

9.630 €

11.330 €

14.845 €

3.880 €

4.280 €

4.675 €

4.840 €

6.210 €

7.530 €

8.810 €

11.485 €

En Apartamento
S.C.

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.340 €

3.630 €

3.920 €

4.260 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P.

5.770 €

6.330 €

6.890 €

7.500 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

4.825 €

5.280 €

5.735 €

6.240 €

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Los precios incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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