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OFERTA DE NUEVOS MÓDULOS CURSO 2019-2020 

 
ITALIANO: 
 
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO NIVEL C1 
 
DIRIGIDO A: 
Aquellos alumnos que habiendo cursado ya el nivel C1 al menos un año en una EOI 
(independientemente de si lo han aprobado o no) o alumnos repetidores, quieren 
seguir en contacto con la lengua italiana de una manera más relajada y real, sin la 
presión del examen certificativo final. 
  
REQUISITOS:  
Haber realizado un curso de C1 en  una EOI como alumno oficial y/o Título de nivel 
avanzado de C1 (EEOOII o cualquier organismo oficial de certificación de la lengua 
italiana: CELI 4, CILS, PLIDA, C1-cert.it). En su defecto entrevista con la profesora. 
  
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
Nº de horas: 130 horas lectivas 
Modalidad: Anual, en dos sesiones semanales de 2 horas y cuarto 
  
Nº DE ALUMNOS:  25 
  
OBJETIVOS: 
  

● Ayudar a los participantes a mejorar las habilidades para expresarse 
oralmente en italiano en términos de fluidez y exactitud. 

●  Ayudar a los participantes a mejorar su pronunciación mediante ejercicios 
específicos de expresión (como por ejemplo, grabaciones). 

●   Ampliar conocimientos sobre temas culturales. 
● Afianzar contenidos nocionales y comunicativos de la lengua italiana, 

propios de nivel avanzado. 
● Discutir y analizar temas de actualidad, intentando integrar todas las 

destrezas comunicativas. 
●  Realizar tareas de escritura reales que surjan de la necesidad del alumno. 

  



METODOLOGÍA: 
  

● Se basa fundamentalmente en el trabajo por proyectos y en la participación 
del alumnado. 

●   Se trabajará con material auténtico proveniente de una gama variada de 
fuentes. 

●  Las clases incluirán actividades variadas donde se trabajen todas las 
destrezas. 

  
EVALUACIÓN: 
  

●  La evaluación será continua. No habrá examen certificativo, pero sí pruebas 
periódicas de evaluación enfocadas a la realización de proyectos de clase 
donde queden integradas todas las destrezas, incluida la mediación. 

  
CERTIFICACIÓN: 
 

 El alumnado que haya superado la evaluación prevista recibirá un certificado 
de haber aprobado el curso. 

 El alumnado que no supere la evaluación pero haya asistido a un 80% de las 
clases recibirá un certificado de asistencia. 

 El alumnado podrá presentarse, si lo desea y no lo hubiera obtenido 
anteriormente, al examen del certificado de C1 (Previa formalización de 
matrícula libre) 

 

La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el 
procedimiento de admisión ordinario, es decir preinscripción, sorteo  y matrícula 
on line. 

Más información en la Web del centro: https://eoip.educacion.navarra.es 

 

https://eoip.educacion.navarra.es/

