
 ▬ El número mínimo de alumnos por grupo 
será de tres y de máximo ocho. De no 
alcanzar dicho cupo, el alumno podrá 
optar entre incorporarse en otro horario o 
reducir proporcionalmente el número de 
horas según la siguiente tabla:

TIPO DE CURSO
NUMERO DE 
ESTUDIANTES

HORAS

Anual
60 hs

2 45 hs

Semestral 1 30 hs

Intensivo 50 hs
2 38 hs

1 25 hs

 ▬ La hora de clase es de 55 minutos lecti-
vos.

 ▬ Nos reservamos el derecho de cancelar 
el curso que no cubra las plazas mínimas. 

 ▬ Una vez comenzado el curso, no se admi-
tirá en ningún caso la devolución de los 
importes pagados por cancelaciones a 
iniciativa del alumno.

 ▬ La dirección se reserva el derecho de 
anular la reserva e inscripción del estu-
diante que no haya abonado el importe 
del curso, taller o servicios contratados, 
en los plazos previstos.

 ▬ A criterio del profesor, el alumno que se 
incorpore a un curso ya iniciado deberá, 
por el buen ritmo de la clase y el respecto 
a los demás alumnos, recibir clases extras.

 ▬ Para que un alumno pase al siguiente 
nivel es necesario que haya asistido por 
lo menos al 75% del total de las clases y 
haya aprobado el examen final.

NIVELES Y CURSOS

NIVEL A1 A1

NIVEL A2 A2

NIVEL B1 B1.1

B1.2

NIVEL B2 B2.1

B2.2

NIVEL C1 C1.1

C1.2

C1.3

NIVEL C2 Cursos monográficos

 ▬ Las clases se imparten exclusivamente en 
italiano en un ambiente distendido y par-
ticipativo. 

 ▬ Todos nuestros cursos tienen una dura-
ción de 60 horas salvo los cursos intensi-
vos que serán de 50 horas.

 ▬ Los cursos pueden ser semestrales o 
anuales. Los cursos semestrales se impar-
tirán dos días en semana con una du-
ración de 2 horas por clase, durante un 
periodo de 4 meses (octubre-mayo). A su 
vez, los cursos anuales constan de clases 
de 2 horas una vez en semana durante 8 
meses (octubre-mayo).

PROGRAMACIÓNCONDICIONES GENERALES

NUESTROS CURSOS

italianamente
Calle Rodríguez San Pedro, 2
28015 Madrid

teléfono
913 77 61 52
609 08 32 75

correo electrónico
info@italianamente.es

página web
www.italianamente.es

como llegar
metro:

Bilbao (linea 1 ■)
San Bernardo (linea 4 ■)

Quevedo (linea 2 ■)
autobuses:

3, 21, 49, 147 

INFORMACIÓN ÚTIL



TEST DE NIVELCOMO MATRICULARSE FORMA DE PAGO Y DESCUENTOS

 ▬ Puedes matricularte directamente en nuestra ofi-
cina en la calle Rodríguez San Pedro, en los hora-
rios especificados en la web y cumplimentar una 
ficha o bien en nuestra página 

 ▬ La inscripción en una clase será efectiva al abo-
nar el curso en su totalidad, al efectuar el primer 
pago, o al abonar 50 euros como señal para re-
servar tu plaza que será descontada del precio 
total del curso.

 ▬ Sólo una vez recibido el pago o la reserva, se te 
confirmará por e-mail tu inscripción al curso ele-
gido y podrás acceder a las clases.

Es posible efectuar el pago:
 ▬ Con tarjeta de crédito en nuestra página web.
 ▬ Por transferencia bancaria
 ▬ En efectivo el primer día de clase, como fecha 

límite.
Los cursos se pueden pagar en un pago único o frac-
cionado, quedando el 1º plazo en el momento de 
formalizar la matrícula y el 2º a la mitad del curso.
Ofrecemos descuentos en los siguientes casos:

 ▬ 15% para quien traiga un amigo que nunca haya 
estudiado con nosotros;

 ▬ 10% para desempleados presentando fotocopia 
de la demanda de empleo;

 ▬ 5% para menores de 23 años;
 ▬ 5% para los que se reinscriben en el plazo máxi-

mo de un mes después del final de su curso.
 ▬ Los descuentos se aplicarán exclusivamente en 

el momento de la inscripción;
 ▬ Los descuentos no son aplicables en caso de ele-

gir el pago en dos plazos;
 ▬ Los descuentos no son acumulables entre sí.

 ▬ Si ya posees algún conocimiento de italiano, te 
aconsejamos cumplimentar el test de nivel.

 ▬ Lo puedes encontrar en nuestra página web sin 
ningún tipo de compromiso y así poder orientarte 
sobre el curso que más se adecua a tus necesi-
dades.

 ▬ Las fechas y horarios para realizarlo coincidirán 
aproximadamente con los plazos de matrícula.

 ▬ Una vez que se haya corregido, nos pondremos 
en contacto contigo para una prueba oral y es-
pecificar tu curso.

IMPORTANTE:
Al ser los grupos reducidos y para garantizar la formación del curso, te 
aconsejamos no esperes hasta el último día para efectuar la matrícula.

estudia italiano
con nosotros y

descubre Italia!


