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Los cursos de italiano se dividen en 6 niveles: 
Principiante (A1) - Elemental (A2) - Medio (B1) - 
Avanzado (B2) - Superior (C1) - Perfeccionamiento (C2).

ORDINARIO (para todos los niveles) € 220
32 horas durante 2 meses - 2 horas 2 veces por semana
(el lunes y el miércoles o el martes y el jueves - 
dependiendo del nivel)

Cursos de 09.00 a 11.00 -> Inicio: primeros días de octubre  
- diciembre - febrero - abril - junio - (1) agosto.

Cursos de 18.00 a 20.00 -> Inicio: a principios de septiembre 
- noviembre - enero - marzo - mayo - (1) julio.

SEMIINTENSIVOS (para todos los niveles) € 240
48 horas durante 1 mes
3 horas 4 veces a la semana (de lunes a jueves)
de 15.00 a 18.00
Inicio: (1) 3 agosto - 1 septiembre - 1 octubre - 2 noviembre - 
1 diciembre - 4 enero - 1 febrero - 1 marzo - 4 abril - 2 mayo - 
1 junio - (1) 4 de julio.

INTENSIVOS (para todos los niveles) € 360
64 horas durante 1 mes (de lunes a viernes)  
3 horas 3 veces a la semana
+ 3 horas  media 2 veces a la semana 
   desde 11.00 a 14.00 (durante 3 días)
+ de 11.00 a 14.30 (durante 2 días)
Inicio: (1) 3 agosto - 1 septiembre - 1 octubre - 2 noviembre - 
1 diciembre - 4 enero - 1 febrero - 1 marzo - 4 abril - 2 mayo -  
1 junio - (1) 4 de julio.

CURSO PRE-PRINCIPIANTES DE 20 HORAS € 150
20 horas durante 1 mes - 2 horas el martes, el jueves 
y 2 el viernes de 09.00 a 11.00
Inicio: (1) 4 agosto - 1 septiembre - 1 octubre - 3 noviembre - 
1 diciembre - 5 enero - 2 febrero - 1 marzo - 5 abril - 3 mayo - 
7 junio (1) 4 julio.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE 16 H. € 120
16 horas durante 1 mes
2 horas 2 veces a la semana (el lunes  el miércoles)
de 15.00 a 17.00
Inicio: (1) 3 agosto - 2 septiembre - 5 octubre - 2 noviembre -  
2 diciembre - 4 enero - 1 febrero - 2 marzo - 4 abril - 2 mayo -  
1 junio - (1) 4 de julio.
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Cuota de socio (válida 365 días)* € 60



CURSO DE CONVERSACIÓN € 150
20 horas durante 1 mes
Cursos de 9.00 a 11.00 -> Inicio: primeros días de cada mes. 
Cursos de 15.30 a 18.00 -> Inicio: primeros días de cada mes.

CURSOS DE 84 HORAS POR MES € 500
Idioma (Curso Intensivo de 64 horas durante 1 mes) 
+ Curso Pre-principiantes (20 horas durante 1 mes)
o + Curso de Conversación (20 horas durante 1 mes)
o + Curso de Cultura (curso de 20 horas durante 1 mes)

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES
DE LA CERTIFICACIÓN PLIDA € 120
8 clases de 2 horas cada una
(el martes o el jueves - dependiendo del nivel)
Cursos de 11.00 a 13.00

El calendario de los cursos de preparación a los exámenes Plida 
estará disponible en el sitio web www.roma.ladante.it

CURSO DE ITALIANO PARA EL TRABAJO
10 clases individuales + 2 gratis € 500
10 clases colectivas (máximo 4 personas) € 250
Los días y los horarios son a convenir.

CURSO PARA NEGOCIOS O UNIVERSIDAD
Los días y los horarios son a convenir.

CLASES INDIVIDUALES/GRUPOS PEQUEÑOS
1 estudiante - 1 clase  € 50
2 estudiantes - 1 lección € 60
3 estudiantes - 1 lección € 70
La lección es de 50 minutos
Los días, horarios y el número de clases son a convenir. 
info@roma.ladante.it
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(1) Durante los meses de julio y agosto el calendario de los cursos puede 
variar. Para obtener más información, visite www.roma.ladante.it



info@roma.ladante.it
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HISTORIA DEL ARTE
16 horas durante 2 meses (el miércoles) € 120 
de 9.30 a 11.00
El curso incluye una enseñanza didáctica que se hará el lunes 
o el miércoles.
Inicio: 7 octubre - 2 diciembre - 3 febrero - 6 abril - 1 junio

16 horas durante 1 mes (el lunes y el miércoles) € 120
de 9.30 a 11.00
El curso incluye una enseñanza didáctica
Inicio: 5 septiembre

24 horas durante 2 meses (el lunes) € 180
de 15.00 a 18.00
Inicio: 5 octubre - 7 diciembre - 1 febrero - 4 abril - 6 junio 

Los cursos se imparten en italiano. La lección es de 50 minutos 
La Dirección se reserva el derecho de cerrar los cursos que no 
alcancen el número mínimo de alumnos.
De acuerdo al calendario y al cierre de la Escuela por vacaciones, 
el número de horas de los cursos y el coste relativo puede variar.

CURSOS DE CULTURA ITALIANA 
2015 - 2016
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Cuota de socio (válida 365 días)* € 60



CURSO DE GRUPO ORDINARIO € 290
Los cursos de grupos ordinarios tienen una duración trimestral 
y están estructurados en módulos de 32 horas, con reuniones 
quincenales (una hora de lección = 50’) en clases de 5-10 
estudiantes (2).
Se dir igen a aquellos que desean conciliar la asistencia  
a los cursos con las demandas de trabajo o estudio.
Las clases se imparten por la tarde.

1º módulo: octubre-diciembre 
2º módulo: enero-marzo 
3º módulo: marzo-mayo 

CURSO DE GRUPO INTENSIVO
4 horas (de 50 minutos) de clases al día (20 horas a la semana)
En clases de 5-10 estudiantes (2).
Las clases se imparten de lunes a viernes.

1 semana € 250
2 semanas € 450
3 semanas € 600
4 semanas (mensual) € 690
trimestral € 1.950
anual (nueve meses) € 5.700

CLASES INDIVIDUALES
Se ofrecen paquetes de 10 o 20 lecciones distribuidas en 1,  
2 o 4 semanas. El estudiante puede elegir el horario 
decidiéndolo en el momento de la inscripción

10 LECCIONES € 300
2 horas al día durante 1 semana
1 hora al día durante 2 semanas

20 LECCIONES € 550
4 horas al día durante 1 semana
2 horas al día durante 2 semanas
1 hora al día durante 4 semanas
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CURSOS DE LENGUA ITALIANA 
2015 - 2016
Cuota de inscripción* € 60

BO
LO
NIA

(2) Si la clase no está completa o hay menos de 5 estudiantes, se reduce 
el número de clases, siendo éstas más intensas
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CLASES EN PAREJAS 
Dos estudiantes del mismo nivel pueden constituir una clase 
de 2 personas, eligiendo el período y el horario del curso en  
el momento de la inscripción.
Se ofrecen paquetes de 10 o 20 lecciones distribuidas en 1, 
2 o 4 semanas.

10 LECCIONES € 250 (por persona)
2 horas al día durante 1 semana
1 hora al día durante 4 semanas

20 LECCIONES € 350 (por persona)
4 horas al día durante 1 semana
2 horas al día durante 2 semanas
1 hora al día durante 4 semanas

ACTIVIDADES CULTURALES
En paralelo al curso de idioma, se organizan actividades 
sociales y culturales con el personal de la escuela para descubrir 
los lugares de interés histórico-artístico y socializar (visitas 
guiadas, aperitivos y cenas de grupo).

Precio € 15 por persona, con un mínimo de 5 personas.

PROGRAMA 50+ € 590
Diseñado para estudiantes adultos y se centra principalmente 
en la comunicación, el Programa 50+ combina lecciones 
de lengua italiana y un completo programa de actividades 
culturales y gastronómicas que le permite aprender mientras 
se divierte y disfrutar del estilo de vida italiano. El programa 
le permite combinar unas vacaciones y la oportunidad de 
practicar y mejorar sus habilidades lingüísticas.
La duración es de 2 semanas (calendario disponible en  
el sitio de la Escuela de Bolonia).
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CURSOS DE EMPRESA DE GRUPO
Los cursos de empresa están dirigidos a los empleados de las 
empresas del área de Bolonia y se pueden llevar a cabo en la 
escuela o en la propia empresa.
Se estructuran siguiendo las necesidades de la empresa, tanto 
a la frecuencia como a las habilidades lingüísticas a desarrollar.
El programa y la duración del curso son flexibles y se acuerdan 
con la empresa y/o el grupo de estudiantes.

TÉCNICA DEL EXAMEN PLIDA € 110
Este curso está dedicado a aquellos que quieren tomar el 
examen PLIDA para conseguir la certificación.
La Cert if icación PLIDA es un t ítulo de estudio of icial, 
reconocido por el Estado Italiano, necesario para los extranjeros 
que deseen demostrar su conocimiento de la lengua por 
motivos profesionales o de estudio. Consiste en la simulación 
de un examen y en la adquisición de técnicas de desarrollo.
Se lleva a cabo en las dos semanas anteriores a la fecha del 
examen, 3 sesiones de 2 horas cada una.

info@bologna.ladante.it
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info@firenze.ladante.it
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CURSO INDIVIDUAL
Paquete de 10 horas  € 300
Paquete de 20 horas  € 550
Esta solución permite acordar con el profesor los temas y los 
horarios del curso, con el fin de personalizar la oferta formativa 
en base a las necesidades individuales.

CURSO DE 20 HORAS SEMANALES
DE GRUPO € 250
El curso, disponible a partir del nivel A2, se desarrolla durante 
4 horas a la semana de lunes a viernes.

CURSO DE 40 HORAS EN 2 SEMANAS
DE GRUPO € 400
El curso está disponible para todos los niveles. 
Las clases se imparten de lunes a viernes durante 4 horas al día.

CURSO DE 60 HORAS EN 3 SEMANAS
DE GRUPO € 520
El curso está disponible para todos los niveles. 
Las clases se imparten de lunes a viernes durante 4 horas al día.

CURSO DE 80 HORAS EN 4 SEMANAS
DE GRUPO € 640
El curso está disponible para todos los niveles. 
Las clases se imparten de lunes a viernes durante 4 horas al día.

CURSO DE 120 HORAS EN 6 SEMANAS
DE GRUPO  € 820
El curso está disponible para todos los niveles. 
Las clases se imparten de lunes a viernes durante 4 horas al día.

CURSO 480 HORAS EN 6 MESES DE GRUPO  € 2.450
El curso está disponible para todos los niveles.
Las clases se imparten de lunes a viernes durante 4 horas al día.

Cuota de inscripción* € 60

CURSOS DE LENGUA ITALIANA 
2015 - 2016
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Cuota de inscripción* € 60

CURSO DE 40 HORAS EN 2 SEMANAS
DE GRUPO  € 400
El curso está disponible para todos los niveles.
Las clases se imparten dos días a la semana con una duración  
de 2 horas.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN PLIDA
Paquete de 24 horas  € 180

PROMOCIONES 

“ESTUDIA CON ...”
Inscribiéndose con varias personas (incluso en diferentes cursos) 
se ofrece un descuento:
2 personas: 10%
3 personas: 15%

Los descuentos no se aplican en los programas Turandot  
y Marco Polo.

SALIDAS DIDÁCTICAS 
Y VISITAS CULTURALES

La escuela organiza, en base a la demanda y a la estación, 
salidas didácticas centradas en el enfoque comunicativo a la 
Lengua Italiana, a través de visitas guiadas en Florencia y la 
Toscana, cursos de cocina y catas de vino.
Podrá hablar y escuchar la lengua italiana frente a los grandes 
monumentos y obras del Renacimiento florentino.

El coste por persona del billete de entrada a Museos es de € 20



info@milano.ladante.it

CURSOS DE LENGUA ITALIANA 
2015 - 2016

CURSO ANUAL € 4.100
Prueba de nivel cada lunes.     
Cinco clases semanales de cuatro horas.

CURSO MENSUAL € 570
Prueba de nivel el primer día de cada curso.
Cinco clases semanales de cuatro horas cada una:
del 31 de agosto 2015 al 25 de septiembre 2015
del 28 de septiembre 2015 al 23 de octubre 2015
del 26 de octubre 2015 al 20 de noviembre 2015
del 23 de noviembre 2015 al 22 de diciembre 2015
del 11 de enero 2016 al 5 de febrero 2016
de 8 de febrero 2016 al 4 marzo 2016
del 7 de marzo 2016 al 5 abril 2016
del 6 de abril 2016 al 4 de mayo 2016
del 5 mayo 2016 al 1 junio 2016
del 6 de junio 2016 al 1 de julio 2016
del 4 de julio 2016 al 29 julio 2016
del 5 septiembre 2016 al 30 septiembre 2016

CURSO QUINCENAL  € 570
Prueba de nivel realizada en las dos semanas previas 
al inicio del curso.
Dos clases semanales de tres horas cada una:
del 5 de octubre 2015 al 11 de diciembre 2015
del 8 de febrero 2016 al 15 de abril 2016

CURSOS DE ITALIANO COMERCIAL € 330
Dos clases semanales de dos horas cada una:
del 5 de octubre 2015 al 27 de noviembre 2015
del 8 de febrero 2016 al 1 de abril 2016

CLASES INDIVIDUALES
Las cuotas individuales de asistencia por una hora de clase:
1 estudiante € 50
 - para paquetes de al menos 10 horas  € 48
 - para paquetes de al menos 30 horas  € 46

2 estudiantes € 30
 - para paquetes de al menos 15 horas  € 29
 - para paquetes de al menos 30 horas € 28

3 o más estudiantes € 25
 - para paquetes de al menos 15 horas € 24
 - para paquetes de al menos 30 horas  € 23 

MI
LAN

Cuota de inscripción* € 60
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN PLIDA
1 estudiante  € 480
2 estudiantes  € 300
3 o más estudiantes  € 250
5 clases de 2 horas cada una
La frecuencia y el horario del curso se establecen de acuerdo 
con las necesidades de los estudiantes.

CURSOS PARA EMPRESAS
El curso se llevará a cabo en nuestra sede o en la empresa, de 
forma individual o en pequeños grupos.
La duración, la frecuencia y el horario se definen de antemano, 
pero se pueden cambiar en cualquier momento a petición del 
estudiante.

PROMOCIONES 

De 2 a 4 cursos mensuales descuento del 5%
De 5 a 6 cursos mensuales descuento del 10%
De 7 a 8 cursos mensuales descuento del 15%
Si cuando un estudiante se inscribe en un curso mensual, trae 
a un amigo, tiene derecho a un descuento.
Los descuentos no se aplican en los programas Turandot y 
Marco Polo.

CURSOS DE CULTURA ITALIANA

PANORÁMICA
DE LITERATURA ITALIANA € 570
Una clase semanal de dos horas
del 5 de octubre 2015 al 20 de mayo 2016

PANORÁMICA DE HISTORIA
DEL ARTE ITALIANO € 570
Una clase semanal de dos horas
del 5 de octubre 2015 al 20 de mayo 2016

LITERATURA DE LIBRETOS DE ÓPERA € 570
Una clase semanal de dos horas
del 5 de octubre 2015 al 20 de mayo 2016



CERTIFICADO ADA

Al f inalizar un curso se expedirá para cada alumno un 
certificado de asistencia correspondiente al nivel del mismo, 
el certificado ADA (Attestato Dante Alighieri).
El certificado ADA, igual y único en todo el mundo, se registra 
y certifica la asistencia a los cursos relacionados con el plan 
de estudios de la Dante Alighieri, el Plan de cursos ADA, de 
acuerdo con la trayectoria formativa y calidad del aprendizaje 
constantemente monitorizado por el Consejo Científ ico de 
PLIDA.

QUÉ ES EL PLAN DE CURSOS ADA:
El plan de cursos ADA es el plan de estudios y de programación 
educativa de la Sociedad Dante Alighieri.
Se ha diseñado y desarrollado como una herramienta de 
programación y de enseñanza destinada a todos los Comités de 
la Dante en el mundo y para todas las instituciones que ofrecen 
cursos de italiano a extranjeros.

El plan incluye todos los contenidos que, impart idos 
adecuadamente desde el punto de vista didáctico, pueden 
conseguir que los alumnos alcancen un nivel determinado de 
competencia lingüística.

ADA se establece en seis niveles reconocidos por el Marco 
común europeo de referencia par alas lenguas (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2).
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CERTIFICACIÓN PLIDA

Las escuelas de italiano de Roma, Bolonia, Florencia y Milán 
son Centros de certificación PLIDA.
Para certificar su nivel de competencia en lengua italiana aquí 
puede registrarse para el examen de Certificación PLIDA. Una 
vez superado el examen, se obtiene el Certificado PLIDA.

El Certificado PLIDA (Proyecto Lengua Italiana Dante Alighieri) 
certif ica la competencia en lengua italiana como lengua 
extranjera, de acuerdo con los seis niveles propuestos en 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas del 
Consejo de Europa (niveles A1-C2).

CON EL CERTIFICADO PLIDA SE PUEDE:
 - indicar de manera reconocida el nivel de conocimiento  
de italiano en el curriculum vitae;

 - matricularse en la universidad italiana sin hacer el examen 
de italiano (nivel B2 o C1);

 - obtener el permiso de residencia o el permiso de residencia 
de larga duración (nivel A2 y sucesivos).

Para saber cómo se realizan las pruebas PLIDA y qué 
reconocimientos tiene el Certificado PLIDA, visite la página  
www.plida.it 

Para inscribirse en la próxima convocatoria PLIDA, solicite 
información directamente a la secretaría de la escuela.
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INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS

* Los cursos están reservados a los Socios de la Sociedad Dante 
Alighieri. La tarjeta incluye los costes de la cuota de inscripción 
de € 30, y de la cuota de gestión administrativa de € 30; la 
tarjeta tiene una validez de 365 días y le permite participar 
en todas las actividades organizadas por la Dante Alighieri 
e incluye descuentos en las asociaciones y los ejercicios de 
concordancia (museos, librerías, teatros, restaurantes, etc.)
www.ladante.it

Están exentos del pago de la tarjeta de socio los estudiantes 
ERASMUS o los entes de concordancia.

ESTUDIANTES COMUNITARIOS:
Para los estudiantes comunitarios que deseen inscribirse a los 
cursos, solo deben presentarse en la Secretaría de la Escuela 
de Italiano y abonar la cuota de € 60 (válida durante 365 días), 
más la cuota de asistencia para cada curso que desee asistir.

Para conocer el nivel del curso más adecuado de acuerdo con 
sus conocimientos de lengua italiana, antes de la inscripción es 
posible realizar un examen de orientación.

ESTUDIANTES EXTRACOMUNITARIOS:
Los estudiantes extracomunitarios que deseen inscribirse a los 
cursos, tendrán que abonar la cuota de € 60 (válida durante 365 
días) más la cuota de asistencia para cada curso que desee asistir. 
Tras la recepción de la suma, la Dirección de los Cursos, emitirá 
un certificado en el cual se especificará el período de asistencia 
seleccionado por el interesado y con el que podrá solicitar el 
visado necesario para entrar en Italia por motivos de estudio.

El pago de las cuotas se puede efectuar en la Secretaría de la 
Escuela de Italiano o en el extranjero en cualquier banco local, 
mediante una transferencia bancaria que no suponga un gasto 
para la Escuela de Italiano beneficiaria.

Antes de efectuar el pago de la cuota de inscripción, se 
aconseja acudir a la oficina de representación diplomática 
italiana del propio país para conocer las condiciones necesarias 
para obtener el visado de entrada por motivos de estudio.
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CONTACTO

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI, 
ESCUELA DE ITALIANO - ROMA
Piazza Firenze, 27 – 00186 Roma
Tel./Fax +39 06 6873722
Email: info@roma.ladante.it
roma.ladante.it

La Secretaría está abierta al público de lunes a viernes: de lunes 
a jueves de 10.00 a 12.30
y de 17.00 a 18.30, el viernes de 10.00 a 12.30

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI, 
ESCUELA DE ITALIANO -  BOLONIA
Piazza San Giovanni in Monte 1/A - 40124 Bologna
Tel. +39 051 239734
Email: info@bologna.ladante.it
bologna.ladante.it

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI, 
ESCUELA DE ITALIANO - FLORENCIA
Via Gino Capponi, 4 - 50121 Firenze
Tel. +39 055 2479014
Email: info@firenze.ladante.it
firenze.ladante.it

La secretaria está abierta de lunes a viernes de 8.30 a 16.30

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI, 
ESCUELA DE ITALIANO - MILÁN
Via Napo Torriani 10 - 20124 Milano
Tel. +39 02 6692816 - Fax +39 02 6693098
Email: info@milano.ladante.it
milano.ladante.it
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Sociedad Dante Alighieri
Sede Central 
Piazza Firenze, 27
00186 Roma
Tel. +39 06 6873694/95
www.ladante.it


