del 18 de junio al 4 de julio de 2018

Presencial

Italiano para viajeros

Aula Vigo

Otras actividades

El curso está abierto a todos, empezaremos aprendiendo a leer en italiano (parecen iguales, los dos
idiomas, pero diferencias si que las hay entre los dos, así que …. si viajas en el extranjero siempre es
bueno que sepas leer lo que ves a tu alrededor). Cada día iremos viendo alguno que otro detalle de
gramática y viajaremos por la geografía italiana echando un vistazo a sus ciudades, sus montes y valles,
sus mares, las personas, los restaurantes, los hoteles … buen viaje!

Lugar y fechas
Del 18 de junio al 4 de julio de 2018
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Vigo

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Programa

lunes, 18 de junio
11:00-13:00 h.

Benvenuti ….. impariamo a leggere l'italiano?

martes, 19 de junio
11:00-13:00 h.

Conosciamoci e presentiamoci. - I pronomi – Da dove veniamo e dove andiamo.

miércoles, 20 de junio
11:00-13:00 h.

Partiamo? Dobbiamo prenotare …..e imparare a muoverci per la cittá.

lunes, 25 de junio
11:00-13:00 h.

In albergo ….o … in appartamento. - C'è/ci sono – Numerali
..

martes, 26 de junio
11:00-13:00 h.

Giriamo per l'Italia 1 - Impariamo i verbi …..

miércoles, 27 de junio
11:00-13:00 h.

Giriamo per l'Italia 2 - Il tempo ….. Continuamo con i verbi .

lunes, 2 de julio
10:30-13:10 h.

Mangiamo - Pronomi e … il NE (importantissimo!!)

martes, 3 de julio
10:30-13:10 h.

Andiamo a fare compere - Il comparativo – Questo / quello

miércoles, 4 de julio
10:30-13:10 h.

Continuiamo a viaggiare - L'imperfetto – Volerci (“ci vuole” molta pazienza
quando si viaggia ….!!!!)
***Los argumentos son indicativos, durante el curso podremos variar el orden
e iremos cada dia aprendiendo palabras / frases que nos resultaran útiles
durante nuestro viaje y las pondremos en practica en clase ademas de ir
descubriendo algo sobre zonas de Italia y su historia.

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
Personas interesadas en Italia y su cultura.

Objetivos
– Conocer el dia a dia de los italianos.
– Adquirir conceptos gramaticales.
– Leer, visionar Peliculas y Television Italiana

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
986954834 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

