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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso de italiano Online A1-A2

DURACIÓN 150

PRECIO 360 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Curso
Título Propio del Instituto Europeo de Estudios Empresariales
(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de
un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
En la actualidad, debido a la internacionalización de las empresas resulta imprescindible el
dominio de idiomas, es muy importante que no dejemos de formarnos y aprender nuevas
lenguas, pues son de gran utilidad en el mundo laboral. El sector turístico forma parte de
nuestra realidad más cercana y dominar un idioma como el italiano nos abrirá muchas
puertas.Con el Curso de Italiano online A1-A2 aprenderás a comunicarte de forma sencilla y
eficaz, podrás desenvolverte de forma fluida en situaciones cotidianas, usar expresiones de
uso común, así como comprender textos breves y pedir información. En INESEM contamos con
un equipo docente que te acompañará a través del proceso de aprendizaje y te proporcionará
las herramientas necesarias para alcanzar el nivel A1-A2 de italiano.

A quién va dirigido
Este Curso de Italiano online A1-A2 Elementare está dirigido a aquellas personas que quieran
iniciarse en la lengua italiana y adquirir conocimientos básicos. Se trata del punto de partida

para todos aquellos que necesitan utilizar frecuentemente el italiano o busquen abrirse
nuevas salidas profesionales en las que se requiera el dominio del idioma.

Objetivos
Con el Curso Curso de italiano Online A1-A2 usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Comprender y utilizar expresiones de uso cotidiano en situaciones
concretas.

Saber presentarse a sí mismo y tener la capacidad de hablar sobre datos
personales.

Comprender y analizar las ideas principales de un texto breve y sencillo
de contenido familiar.

Expresar adecuadamente con sentencias concretas como hacer
sugerencias, pedir disculpas o invitar.

Obtener conocimientos básicos gramaticales: género, los artículos,
verbos reflexivos, preposiciones y el pasado próximo.

Adquirir un vocabulario inicial para comprender las situaciones
habituales y diálogos sencillos.

Redactar textos sencillos en italiano teniendo en cuenta las reglas
gramaticales.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Curso de Italiano online A1-A2 te
prepara para un adquirir un nivel básico
con el que podrás desenvolverte en
situaciones cotidianas en italiano y
comprender las expresiones más
habituales. Serás capaz de comprender
frases sencillas y mantener
conversaciones usuales como
presentarse, describirse o pedir
información. Alcanzarás un nivel básico
en expresión oral y estudiarás la
gramática esencial.

Salidas Laborales

Con el Curso de Italiano A1-A2
Elementare podrás acceder a cualquier
sector en el que se demande el uso de
este idioma oficial. En especial, en las
áreas de turismo y hostelería trabajando
en agencias de viajes, oficina de turismo
o cualquier otra entidad que requiera
del italiano. Además, incrementarás tus
posibilidades de trabajar en el ámbito
internacional.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso de italiano Online A1-A2

Unidad didáctica 1.
Conoscere la lingua

1. Comprensión oral

2. - El alfabeto italiano

3. - La fonética italiana

4. Comprensión escrita

5. El acento gráfico

6. Gramática

7. - Género y número

8. - Los artículos

9. Vocabulario

10. - Los saludos

11. - Los números

12. - Los colores

13. Para saber más

14. Expresión escrita

15. - Ejercicio opcional

16. Expresión oral

17. - Ejercicio opcional

Unidad didáctica 2.
Permetta mi presento

1. Comprensión oral

2. - Los pronombres personales

3. - Los verbos "essere" y "avere"

4. - Me presento

5. Comprensión escrita

6. Gramática

7. - El presente

8. - Los verbos reflexivos

9. - Los pronombres posesivos

10. Vocabulario

11. - Las profesiones

12. - La familia

13. - Verbos irregulares

14. Para saber más

15. Expresión escrita

16. - Ejercicio opcional

17. Expresión oral

18. - Ejercicio opcional

Unidad didáctica 3.
Di solito mi alzo presto

1. Comprensión oral

2. Comprensión escrita

3. Gramática

4. - Los pronombres personales complemento

5. - Los pronombres y adjetivos demostrativos

6. - Los pronombres y adverbios interrogativos

7. Vocabulario

8. - El tiempo atmosférico

9. - Los días de la semana

10. - La hora

11. Para saber más

12. Expresión escrita

13. - Ejercicio opcional

14. Expresión oral

15. - Ejercicio opcional

Unidad didáctica 4.
Mi piace tanto ballare

1. Comprensión oral

2. Comprensión escrita

3. Gramática

4. - Las preposiciones

5. - Las preposiciones articuladas

6. - El verbo "stare"

7. Vocabulario

8. - Las partes del cuerpo

9. - El aspecto físico

10. - La personalidad

11. - En el médico

12. Para saber más

13. Expresión escrita

14. - Ejercicio opcional

15. Expresión oral

16. - Ejercicio opcional

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Curso de italiano Online A1-A2 [ 14 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Curso de italiano Online A1-A2 [ 15 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Unidad didáctica 5.
Quanto è bella roma

1. Comprensión oral

2. Comprensión escrita

3. Gramática

4. - El "passato prossimo"

5. - Las partículas "ci" y "ne"

6. Vocabulario

7. - La casa

8. - La ciudad

9. - Las tiendas y negocios

10. - Los alimentos

11. Para saber más

12. Expresión escrita

13. - Ejercicio opcional

14. Expresión oral

15. - Ejercicio opcional

Unidad didáctica 6.
Come spostarsi in città

1. Comprensión oral

2. Comprensión escrita

3. - El imperativo

4. - Los verbos "vorrei" y "potrei"

5. Vocabulario

6. - Los medios de transporte

7. - Viajar

8. - Las direcciones

9. Para saber más

10. Expresión escrita

11. - Ejercicio opcional

12. Expresión oral

13. - Ejercicio opcional

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Curso de italiano Online A1-A2 [ 16 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Curso de italiano Online A1-A2 [ 17 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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