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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  
 

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 7 al Viernes, 24 de julio 2020. 
 

TIPO DE CURSOS 
La actividad didàctica serà articulada en dos cursos de 50 horas cada uno, que se formaràn en base a los 
conocimientos lingüisticos de los inscriptos, evaluados mediante un test inicial. 
El primer curso comprenderà inscriptos con conocimientos del italiano de nivel A1, A2 y B1 y tratarà 
prevalentemente argumentos sintàctico-gramaticales. Las lecciones seràn impartidas por docentes 
especializados en la enseñanza de la lengua italiana a estudiantes extranjeros.  
El segundo curso estarà reservado a los inscriptos cuyos conocimientos de la lengua italiana resultarà 
comprendida entre el nivel B2 y el C2 y serà dictado por docentes universitarios de Literatura Italiana, 
Literatura italiana Contemporànea, Geografia històrica y Lingüistica Italiana. 
Estàn previstas visitas culturales del territorio a las cuales asistiràn todos los participantes de ambos 
cursos, siempre asistidos por los docentes de lo cursos. 
 
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 € 500.00 e 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 presentar solicitud de admisìon todos los ciudadanos extranjeros que tengan 16 años cumplidos. 
Para los menores de 18 años serà solicitada una autorizaciòn de los padres o tutores.  
No es imprescindible poseer un titulo de estudio, però los candidatos deberàn declarar su nivel de 
educaciòn y los titulos obtenidos. 
La inscripciòn previa de un nùmero minimo des estudiantes es condiciòn para la realizaciòn de los 
cursos. 
 

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 automatico de confirmación va a confirmar el procedimiento correcto. 
Todos los candidatos deben cargar todos los siguientes documentos:  (todo tipo de archivos son 
aceptados – pdf, doc, xls, jpg etc) 

http://www.spes-savona.it/
http://summerschool.formazione-spes.it/login/signup.php?lang=es
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- el formulario de solicitud; 
- copia del documento de identidad; 
- autorización firmada por los padres (para menores); 
- copia del pago de € 500,00. Todos los datos para realizar el pago se indicarán en el correo electrónico 
de confirmación. 
Todos los documentos deben estar cargados antes del 30 de junio de 2020. 
La Secretaría didáctica, después de la recepción de todos los documentos correctos, enviará un email de 
confirmación de recibo 
No nos hacemos responsables por los problemas causados por la Internet. 
 
ALOJAMIENTO EN EL CAMPUS  
Quièn estuviera interesado en el utilizo de las residencias para estudiantes en el Campus durante todo el 
curso, podrà indicarlo en la solicitud y serà contactado por nuestra secretaria. 

 
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 terceros. 
 
CERTIFICADOS 
Al final del curso, recibirá un certificado de asistencia con evaluación final. 
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