
 
 

CURSOS DE ITALIANO PARA PROFESIONALES  
Marzo 2011- Julio 2011 

 
 
             Dirigido a:  Profesionales y estudiantes que quieren potenciar su capacidad de comunicación con el mundo empresarial 

italiano y su cultura; 

Objetivos :  

� conseguir las herramientas necesarias para comunicar y negociar en situaciones cotidianas;  
� adquirir las bases del lenguaje necesarias para una relación eficaz con las empresas italianas; 

� acercarse a los componentes culturales específicos del mundo profesional italiano. 

 
Calendario:   
 

NIVEL HH 
h 

DIA HORARIO INICIO FIN 

BASICO 1 48 Miércoles 19.00 – 21.30 09/03/2011 13/07/2011 

BASICO 2 48 Jueves 19.00 – 21.30 10/03/2011 14/07/2011 

MEDIO 1 48 Lunes 19.00 – 21.30 14/03/2011 01/08/2011 

MEDIO 2 48 Lunes 19.00 – 21.30 14/03/2011 01/08/2011 

AVANZADO 48 Jueves 19.00 – 21.30 10/03/2011 14/07/2011 

PERFECCIONAMIENTO 48 Miércoles 19.00 – 21.30 09/03/2011 13/07/2011 

¡PARLA!  Conversación  24 A definir 19.00 – 21.00   

      

* Nota: Las fechas del calendario están sujetas a m odificaciones 

 
 Grupos : reducidos (de 4 a 10 personas). 
 
Prueba de nivel : Para alumnos que quieren inscribirse a un nivel superior al BASICO 1. 
 
Prueba final : al finalizar el curso el alumno realiza una prueba para comprobar el resultado obtenido y se le hace entrega de 
un certificado que confirma haber alcanzado los objetivos fijados. 
 
Calidad ISO : los cursos, al igual que el resto de los servicios que se ofrecen, son realizados siguiendo un riguroso Plan de 
Calidad ISO 9001:2000. 
 
Sede: Cámara de Comercio Italiana-Barcelona - Avda. Diagonal, 419, 1º-2ª - Barcelona (entre Enric Granados y Balmes). 
Autobuses (6, 7, 15, 27, 32, 33, 34) y Metro ( L3 y L5 ). 
 
Importe inscripción curso Italiano Comercial :                                                    
�   No Socio………418 €           �  Ex Alumno……385 €                  �  Socio…………370 €  
 
Importe inscripción curso de conversación : 
�   No Socio………200 €           �  Ex Alumno ……185 €                  �  Socio…………175 €  
 
Inscripción :  
 

� Solicitar la ficha de inscripción a la Cámara Italiana; 
� Realizar el pago por transferencia bancaria; 
� Devolver la ficha de inscripción cumplimentada por e-mail (formacion@camaraitaliana.com) o por fax (93.318.40.04),  

junto a la copia del comprobante del pago; 
� Formalizar la inscripción antes del día 28 de febrero 2011 . 

 
Forma de pago : Transferencia Bancaria en La Caixa - código cuenta: 2100-3060-56-2201723286  
(Le recordamos que es necesario enviar copia del comprobante del pago junto a la ficha de inscripción). 
 
Material : Si lo desea, el alumno puede adquirir el libro de texto directamente en la Cámara. Es imprescindible adquirir el libro 
de texto aconsejado por el profesor. Durante el curso será entregado material complementario sin cargo por el alumno. 
 
INFORMACIÓN & INSCRIPCIONES:  Alessandra Lavino - Tel. 933 184 999  - E-mail: formacion@camaraitaliana.com  


