
 
SPES – Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università 

 

DIVULGACIÓN 
CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE SAVONA – ITALIA - AÑO 2017 
 

SPES y la Universidad de Génova organizan cursos de verano lengua y cultura Italiana con 
profesores de la Facultad de Idiomas. El curso tendrá lugar en el Campus Universitario de Savona 
(Italia) de 3 semanas de duración, desde el martes 11 al Viernes, 28 de julio 2018. 
 

TIPO DE CURSOS 
Para garantizar la oferta de formación adecuada, se hará una prueba para comprobar el nivel de 
conocimiento de la lengua, y después formar clases homogéneas. 
Las actividades educativas serán los siguientes: 

 Nivel 1 - Curso de Primaria, los niveles A1, A2 y B1 (50 horas) 

 Nivel 2 - Curso niveles medios B2, C1 y C2 (50 horas) 
Las clases tendrán lugar principalmente en la mañana y en la tarde serán programadas varias 
visitas y excursiones culturales y artísticas en los lugares de atracción turística de la Riviera Ligure. 
 
Programa de educación 
Programas detallados de las lecciones serán comunicados a principios de los cursos.   
Los materiales didácticos serán distribuidos a todos los estudiantes. 
 

PRECIOS 
El costo total del curso es de € 700.00 y incluye: 
• 3 semanas de enseñanza para un total de 50 horas; 
• todos los materiales del curso; 
• el acompañamiento de personal calificado durante las visitas y excursiones; 
• el certificado emitido al final del curso. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Pueden solicitar la admisión a todos los extranjeros que tienen 16 años. 
Para los menores de 18 años será necesario indemnización especial de un padre o tutor legal. 
No se requiere ninguna licencia. 
Los cursos se llevarán al  alcanzar de un número mínimo de inscripciones. 
 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
Para participar hay que rellenar el formulario en línea Web  
http://summerschool.formazione-spes.it/login/signup.php?lang=es   
Un correo electrónico dautomatico de confirmación va a confirmar el procedimiento correcto. 
Todos los candidatos deben, dentro de la fecha límite del 07 de julio 2017,  cargar todos los 
siguientes documentos:  (todo tipo de archivos son aceptados – pdf, doc, xls, jpg etc) 
- el formulario de solicitud; 
- copia del documento de identidad; 
- autorización firmada por los padres (para menores); 

http://summerschool.formazione-spes.it/login/signup.php?lang=es


 
- copia del pago de € 700,00. Todos los datos para realizar el pago se indicarán en el correo 
electrónico de confirmación. 
Se recomienda no colocar los documentos sólo en el último día. 
La Secretaría didáctica, después de la recepción de todos los documentos correctos, enviará un 
email de confirmación de recibo 
No nos hacemos responsables para los problemas causados por la Internet. 
 
ALOJAMIENTO EN EL CAMPUS  
Las personas que deseen un alojamiento en las residencias universitarias, pueden rellenar la 
solicitud usando el siguiente link: http://residenze.campus-savona.it/registrazione_new.php.  
Los detalles pueden conseguirlo en el documento “INFORMACIÓN PARA EL Alojamiento en el 
Campus 2016” . 
Le recomendamos reservar alojamiento antes posible, para asegurarse la disponibilidad. 
 
OBLIGACIONES Y RESERVA LA DIRECCIÓN 
La Dirección es responsable de la formación y la disciplina de los cursos. 
La Dirección se reserva el derecho de modificar los horarios y programas. 
La Dirección no se asume ninguna responsabilidad civil por daños a terzeros. 
 
CERTIFICADOS 
Al final del curso, recibirá un certificado de asistencia con evaluación final. 


