
 
 
 
 

CURSO MONOGRÁFICO 
Italiano expres 

 
JUSTIFICACIÓN 
Según la disposición adicional cuarta del DECRETO 
144/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo 
del nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en Extremadura: las Escuelas Oficiales de Idiomas 
podrán, en función [de la demanda] y de los recursos 
disponibles, organizar e impartir cursos especializados para la 
adquisición y perfeccionamiento […] en todos los niveles que 
se definen en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas del Consejo de Europa.  
Es ya conocido el interés que nuestros alumnos, y 
consecuentemente el profesorado, tienen por el aprendizaje 
de idiomas, así que, para que los docentes extremeños 
puedan iniciarse en los estudios de lengua italiana, hemos 
decidido ofertar este curso monográfico que se enfoca hacia la 
obtención del nivel A1-A2  
Este nuevo curso tiene 2 objetivos:  
-facilitar la comunicación en situaciones cotidianas  
-sentar las bases de un aprendizaje completo correspondiente 
a los cursos de A1 y A2 establecidos por el  MCER. 
 
OBJETIVOS 
Proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos de la 
lengua (A1-A2) y ponerles en condiciones de comprender y 
formular frases sencillas de vida cotidiana, con el fin de 
satisfacer adecuadamente las exigencias lingüísticas 
específicas en situaciones reales.  
Los objetivos generales son: 
• Desarrollar la competencia oral tanto en su aspecto de 
expresión como de comprensión 
• Desarrollar las estrategias adecuadas a la consecución de la 
competencia deseada 
• Desarrollar mecanismos que impliquen al alumno en su 
propio aprendizaje y favorezcan su participación activa en 
clase. 
 
CONTENIDOS 
Las unidades que se verán serán las siguientes:  
Unitá 1 : CIAO! MA QUANTO È BELLO L’ITALIANO. 
Unitá 2: ANDARE AL BAR. 
Unitá 3: FARE LA SPESA 
Unitá 4: AL RISTORANTE 
Unitá 5: MI SONO PERSO! 
Unità 6: SINGOLA O MATRIMONIALE? 
Unità 7: DOVE SEI ANDATO? 
 
METODOLOGÍA 
El objetivo es conseguir que el alumno se exprese en poco 
tiempo, por esta razón las clases están basadas en el diálogo 
y en las estructuras de la lengua hablada.  
 
 

Para ello, este curso se basa en numerosos ejercicios 
prácticos, con ejemplos extraídos de la vida cotidiana, 
conversaciones reales, gran variedad de ejercicios, 
información actual. Una forma original de acercarse a la 
lengua italiana para: aprender de manera rápida y sencilla, 
descubrir el carácter práctico de un idioma, manteniendo el 
interés hasta el final. 
 
PLAZAS 
El número total de plazas es de 24, repartidas equitativamente 
para docentes y no docentes. Las plazas se cubrirán por 
estricto orden de llegada. 
 
REQUISITOS 
Público en general y docentes en activo que no posean 
conocimientos de italiano o, en su caso, que sean 
conocimientos muy básicos. 
 
PLAZO Y LUGAR DE MATRICULACIÓN 
Del 8 al 18 de enero de 2018, ambos incluidos. 
- Docentes: a través de la web del CPR  
- No docentes: en la Secretaría de la EOI, de 9 a 14.00h, de 
lunes a viernes.  
Tasas para no docentes: 108,44 € / Familia numerosa 54’22€ 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El curso tendrá lugar los lunes y miércoles de 20.00 a 22:00 
horas, del 22 de enero al 21 de mayo de 2018 en las 
dependencias de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, 
Plaza del Conservatorio, 2. 
 
CERTIFICACIÓN 
Se expedirá un certificado de 60 horas (6 créditos) a los 
profesores que cumplan de forma activa con al menos el 85% 
de las horas establecidas, según Orden de 31 de Octubre de 
2000 (DOE de 4 de Noviembre). 
Los no docentes que asistan al 75% de las sesiones recibirán 
una certificación con el número de horas expedida por la EOI. 
 
PONENTE 
El curso será impartido por la profesora Inmaculada Moliner 
Bernabé, del Departamento de Italiano de la EOI de Mérida. 
 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Departamento de Italiano  http://eoimerida.educarex.es   
 
CPR de Mérida http://cprmerida.juntaextremadura.net 
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