del 16 de octubre al 18 de diciembre de
2017

Presencial

Iniciación al Italiano

Aula Vigo

Otras actividades

El curso de iniciación al italiano, está dirigido a todos aquellos alumnos que quieren acercarse al italiano y
quieren poder comprender e utilizar expresiones cotidianas muy frecuentes, así como frases sencillas para
satisfacer necesidades de tipo inmediato. Ser capaz de presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar
informaciones y hablar de gustos y preferencias.

Lugar y fechas
Del 16 de octubre al 18 de diciembre de 2017
De 19:00 a 21:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: 404
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Vigo

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Programa
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR DÍAS
• Lunes 16 de octubre
• 19:00-21:00 h. Alfabeto e pronuncia. I saluti formali e informali
• Lunes 23 de octubre
o 19:00-21:00 h. Mi presento. Pronomi personali. Verbo essere e avere. Esprimere la provenienza
• Lunes 30 de octubre
o 19.00 – 21:00 h. Cittadini del mondo. Fare brevi presentazioni; descrivere se stessi e un’altra persona. Gli
articoli
• Lunes 6 de noviembre
o 19:00-21:00 h. Fare una proposta. Presente indicativo.

• Lunes 13 de noviembre
• 19:00-21:00 h. Che lavoro fai? Professioni, verbo fare. Principali verbi irregolari
• Lunes 20 de noviembre
o 19:00-21:00 h. Partiamo! Prenotare una vacanza
• Lunes 27 de noviembre
o 19:00-21:00 h. Al bar. La foma “vorrei”. Ordinare cibi e bevande.
• Lunes 4 de diciembre
• 19:00-21:00 h. La mia giornata. Azioni quotidiane. Verbi riflessivi. Preposizioni articolate
• Lunes 11 de diciembre
o 19:00-21:00 h. Ti presento la mia famiglia. Aggettivi possessivi e di parentela.
• Martes 18 de diciembre
o 19:00-21:00 h. Buone feste! feste e tradizioni in Italia

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 40 €

Matrícula online
Ponente

Angelo Zaino
Interprete-Traductor en Escuela para Interpretes y Traductores en Pescara

Dirigido a

Todas las personas que quieran aprender italiano

Objetivos
Utilizando un enfoque basado en la acción y una metodología basada en la realización de tareas, se
pretende dotar a los alumnos de las herramientas necesarias que le permitan comunicar de forma sencilla
en italiano. Se utilizarán medios audiovisuales y otros materiales en función de los argumentos tratados.

Metodología
Tórico-práctica

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Vigo
Auditorio de Congresos Mar de Vigo, Avenida Beiramar nº 59 - 4ª planta.
36202 Vigo Pontevedra
986441479 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

