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El curso está dirigido a estudiantes de la Universidad de Zaragoza sin ningún
conocimiento del idioma italiano.
Objetivo general:
 el objetivo general de este curso de introducción al estudio de la lengua italiana
es desarrollar las competencias lingüísticas necesarias para la comprensión y
producción oral y comprensión y producción de algunos textos escritos;
 se pretende que los alumnos alcancen un nivel de competencia que les permita
comunicar desde el primer momento en un ambiente de trabajo italiano y con
materiales y textos italianos.
Objetivos específicos:
 comprender frases y expresiones más usuales de la comunicación básica
(información de tipo personal, familiar, laboral y académica);
 ser capaz de comunicar y desenvolverse en situaciones cotidianas sencillas que
requieran intercambios de información directa;
 ser capaz de usar estructuras lingüísticas y el léxico básico para relacionarse
con hablantes italianos;
 leer y comprender textos para conseguir informaciones generales y específicas;
 realizar actividades de interacción para intercambiar informaciones sobre
temas concretos y bien conocidos por los interlocutores, realizar
conversaciones informales y formales.
Contenidos:
 introducción a la fonética y ortografía italiana; nombres; artículos; adjetivos;
pronombres; verbos regulares e irregulares (indicativo presente, pasado e
imperfecto y condicional); preposiciones, elementos de conexión;
 temas de comunicación: identificación personal, vida cotidiana, relaciones con
otras personas, educación y trabajo, compras, servicios públicos.
Metodología
El curso tiene un carácter eminentemente práctico en el que se trabajará de forma
activa y participativa y se realizarán tareas individuales y de grupo. Todas las
actividades (teóricas y prácticas) se realizarán en italiano.
Libro de texto: Edizioni Casa delle Lingue, Bravissimo 1, Firenze, Bulgarini, 2012.
Duración: 60 horas
Fechas: 2 – 27 de julio de 2018
Horario: de 9:00 a 12:15h de lunes a viernes.
Tutorías: de 12:30 a 13:30 de lunes a jueves.

