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CURSO DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN ITALIANA
CURSO MONOGRÁFICO
CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS Y REQUISITOS
El curso está destinado preferentemente a docentes que estén interesados en la
adquisición de la competencia en la expresión y comprensión de la lengua italiana con
desarrollo hacia un nivel B2+ - C1 del MCER, así como en profundizar en diversos aspectos de
la cultura italiana. Igualmente, podrán matricularse los alumnos no docentes, siempre que haya
plazas disponibles.
Se requiere un nivel B2 en el dominio de la lengua italiana. El curso está destinado a un
número máximo de 20 alumnos.
DURACIÓN Y HORARIOS
Este curso tendrá una duración de un curso académico (100 horas). Se prevé el
siguiente horario: lunes y miércoles de 17h a 19h.
OBJETIVOS
Los objetivos generales del curso monográfico de lengua, cultura y civilización italiana son:
- Promover la interacción entre los alumnos, el trabajo en grupo y en parejas, los debates y
los diálogos, es decir, la práctica de las destrezas comunicativas con el fin de proporcionar a
los alumnos una mayor fluidez en la lengua y más oportunidades para comunicarse en ella,
haciendo un especial énfasis en el estudio de un vocabulario actual y de uso frecuente en
los contextos reales de comunicación.
- Potenciar la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje y desarrollar su
competencia estratégica.
Los objetivos específicos son:
- Comprender, expresarse e interactuar lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz
en distintas situaciones de comunicación, usando una gran variedad de vocabulario,
estructuras gramaticales complejas y frases idiomáticas.
- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas
diversos.
- Expresarse con naturalidad en situaciones reales y conversaciones de la vida diaria.
- Participar con efectividad en cualquier conversación de carácter general, y exponer los
propios puntos de vista y opiniones con fluidez y corrección.

CONTENIDOS
Se abordarán, entre otros, los siguientes temas: • Geografía italiana • Los viajes • Naturaleza y
medio ambiente • Tradiciones culturales • Usos y costumbres • Alimentación y cocina • Arte
antiguo y moderno • Música y canciones italianas • La literatura italiana • La tecnología • La
economía • Los medios de comunicación • El teatro • El cine• etc.
METODOLOGÍA Y MATERIALES
- Enfoque comunicativo, con desarrollo de las destrezas comunicativas, ejercitado a través de
documentos auténticos de la actualidad italiana a razón de las necesidades del momento.
- Se seguirá un libro de texto que servirá como referencia principal para el desarrollo del
curso. Además, el alumnado contará con el material fotocopiable elaborado por el profesor o
extraído de otros manuales.
- Se hará uso de los medios audiovisuales disponibles para reforzar las actividades de
comprensión auditiva (laboratorio de idiomas, Internet, cine, música, etc.). Además, habrá
actividades que favorezcan la comprensión escrita.
- Se fomentará en todo momento la autonomía del aprendizaje, ofreciendo herramientas con
las que poder extraer información adicional.
- Se propiciará la realización de actividades extraescolares en colaboración con distintas
instituciones de la ciudad, implicando al alumnado en el desarrollo de propuestas de
acercamiento al mundo del italiano a través de talleres de gastronomía; ciclos de cine;
exposiciones en el museo provincial; creación de debates; realización de tándem en
asociación con Erasmus Albacete, etc.
SOLICITUDES, MATRÍCULA Y PRECIO
Las personas interesadas deberán presentar un formulario de solicitud que se les entregará
en la EOI de Albacete o que podrán descargar de la página web de dicho centro
(www.eoialbacete.net).
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, la selección de los
candidatos se realizará según el baremo establecido por el Servicio de Inspección de la
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete.
Para matricularse en el curso, las personas admitidas deberán cumplimentar el modelo
046 y abonar la cantidad de 60,41 €.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento por la participación
activa en el mismo donde constará el título, las horas de duración y los datos identificativos del
participante, una vez comprobada la asistencia de, al menos, un 85% de la duración total, y
recibir una evaluación positiva en las pruebas de comprensión auditiva y de producción oral
que se realicen a lo largo del curso.

