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ITALIANO (150 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Así pues, al finalizar la presente acción formativa, los/as alumnos/as serán capaces 

de utilizar el italiano para: 

-comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  

-Presentarse a sí mismo y a otros. 

-Pedir información personal básica (por ejemplo, el lugar de residencia, las 

relaciones, las pertenencias, etc.) y responder al mismo tipo de preguntas. 

-Relacionarse de forma sencilla siempre que tu interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar.  

-Comprender frases aisladas y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

cuestiones inmediatas y prioritarias (por ejemplo, información personal y familiar 

sencilla, compras, entorno, trabajo).  

-Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones conocidas o habituales. 

-Describir en términos sencillos tu formación y tu entorno, así como cuestiones 

relacionadas con tus necesidades inmediatas.  

-Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.  

-Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza el idioma.  

-Producir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares o en los que se tiene 

un interés personal.  

-Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente tus opiniones o explicar tus planes.  

 

PROGRAMA 

SITUACIONES GENERALES 

NIVEL PRINCIPIANTE- A1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Presentazioni/Presentaciones: Saber saludar, presentarse, decir el nombre, la edad, 

la nacionalidad, el lugar de procedencia y dónde se vive. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Pronunciare l’italiano/Pronunciar el italiano: Aprender a pronunciar las palabras 

italianas y familiarizarse con los sonidos característicos de la lengua italiana. 

Aprender a pronunciar las consonantes dobles. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Abitudini e gusti/Costumbres y gustos: Hablar de las costumbres, de la vida diaria, 

de un día normal y de los gustos personales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Chiedere información/Pedir informaciones: Aprender a pedir información, a 

preguntar una dirección; saber cómo situar algo en el espacio y desplazarse en una 

ciudad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Una conversazione/Una conversación: Hacer preguntas sencillas y saber contestar; 

mantener una conversación elemental. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Presentarsi/Presentaciones: Aprender a saludar de manera sencilla, a presentarse 

con unas pocas palabras y a decir el nombre y la nacionalidad. Decir dónde se vive 

y hablar de la familia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Descriversi/Describirse: Aprender a describirse y describir la ropa utilizando algunos 

adjetivos sencillos. Aprender a nombrar las partes del cuerpo y los complementos 

de vestir. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

Numeri e alfabeto/Cifras y letras: Saber situarse en el espacio y describir las 

posiciones del cuerpo (sentado, de pie, de rodillas). Aprender los números, formular 

un problema de cálculo sencillo con la solución. Conocer el alfabeto y saber 

deletrear palabras. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

Data e ora/Fecha y hora: Conocer las estaciones del año, los meses y los días de la 

semana. Poder situarse en el tiempo. Saber decir la hora. Dar una fecha y expresar 

la duración. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

Oggetti e animali/Objetos y animales: Nombrar objetos de la vida cotidiana 

(equipamiento de oficina y otros) y aprender a situarlos en el espacio. Aprender a 

nombrar algunos objetos del mobiliario (cajón, mesa, estantería) y algunos 

animales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

Aggettivi/Adjetivos: Conocer algunos nombres de animales y describirlos utilizando 

nuevos adjetivos. Hablar de uno mismo con más detalle. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 

Festa di Benvenuto/Fiesta de bienvenida: Presentarse y pedirle a la otra persona 

que haga lo mismo. Hablar del nivel que se tiene en un idioma y de la duración de 

la estancia. 

 

NIVEL ELEMENTAL/ INTERMEDIO- A2/B1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Prenotare una villa/Reservar un chalé: Aprender a alquilar una vivienda para las 

vacaciones. Fijar fechas. Describir una vivienda: habitaciones, cocina, baño. 

Aprender el vocabulario básico sobre mobiliario. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Vacanze estive/Vacaciones de verano: Aprender a hacer una crítica y a describir lo 

que no funciona. Aprender el vocabulario sobre electrodomésticos, vajilla y ropa de 

casa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Che tempo fa?/¿Que tiempo hace?: Aprender como hacer preguntas sobre el 

tiempo. Nombrar los días de la semana, los meses y las estaciones. Aprender 

vocabulario relacionado con la meteorología. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Sotto la pioggia/Bajo la lluvia: Hablar del tiempo que hace. Describir el tiempo que 

ha hecho en un lugar preciso en una fecha precisa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Cucinare/Cocinar: Aprender a formular una invitación por teléfono. Aprender a 

expresar un deseo, una preferencia y a describir la preparación de un plato. 

Aprender los nombres de alimentos, platos y utensilios de cocina. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Aparecchiare/Poner la mesa: Aprender la terminología necesaria para hablar sobre 

poner la mesa y quitar la mesa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

La musica/La música: Aprender vocabulario sobre música e instrumentos 

musicales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

Attività culturali/Taller cultural: Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales 

de los países en los que se habla el idioma estudiado. 

 

 

NIVEL AVANZADO/EXPERTO- B2/C1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

En el coche: Descubrir vocabulario relacionado con un viaje en coche. Aprender a 

expresar el acuerdo y el desacuerdo. Describir un coche. Solicitar y proporcionar 

información precisa sobre una dirección. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

En la autopista: Dar consejos sobre la conducción. Pedir que llenen el depósito del 

coche la gasolinera. Hablar con un agente de tráfico. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

La llegada al aeropuerto: Facturar el equipaje en el aeropuerto, escoger un asiento 

en el avión. Pasar la aduana, comprar en las tiendas libres de impuestos y pasar a 

la sala de embarque. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

¡Bienvenidos a bordo!: Hacer preguntas relacionadas con el vuelo. Tomar algo y 

mirar una película. Recoger el equipaje a la llegada.. Aprender a reclamar el 

equipaje extraviado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

En la estación: Aprender la terminología para reservar un billete de tren. Aprender 
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a preguntar la hora de salida y llegada de un tren. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

En el tren: Coger un tren. Pedir informaciones al revisor. Hablar con otro pasajero 

sobre transportes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Cruzar la frontera: Conocer los requisitos para pasar la aduana: identificarse y 

declarar la nacionalidad (presentación del pasaporte). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

¿Algo que declarar?: Hacer una declaración en la aduana. Hablar del equipaje y de 

su contenido. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

Encontrar un hotel: Aprender a reservar una habitación en un hotel. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

Una noche de hotel: Hacer preguntas precisas sobre los servicios de un hotel. 

Reclamar algo y pagar la cuenta. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

Visita de la ciudad: Aprender la terminología relativa al turismo. Hacer preguntas 

sobre diferentes monumentos de una ciudad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 

Visita del castillo: Ampliar el vocabulario sobre turismo y en particular el léxico 

sobre una visita a un castillo. 

 

 

SITUACIONES PROFESIONALES 

 

NIVEL PRINCIPIANTE- A1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Pedir Información: Aprender a pedir información, a preguntar una dirección; cómo 

situar algo en el espacio y desplazarse en una ciudad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

La llegada a Italia: Saludar y presentarse a una persona extranjera. Saber utilizar 

algunas frases de cortesía. Contar la historia personal de uno. Hablar del lugar de 

origen y de la situación familiar. Saber decir la edad 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Orientarse en Roma: Saber buscar una calle y preguntar por una dirección en 

Roma. Hacer preguntas con las que se expresan nociones de proximidad y de 

lejanía, de derecha y de izquierda. Seguir las indicaciones del guía. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Encontrar una calle: Repasar las palabras que permiten situarse en el espacio: 

plano, dirección, de frente, etc. Aprender como definir puntos de referencia: la 
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farmacia, la oficina de correos, el banco, el palacio, etc. Hacer preguntas, pedir 

consejos y dar las gracias al guía. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

La vida diaria: Aprender a describir lo que se hace en la vida cotidiana y lo que se 

está haciendo en un momento determinado. Formular respuestas cortas, 

afirmativas o negativas. Respaldar o contradecir lo que dice el interlocutor. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

En el trabajo: Describir el trabajo de uno, lo que se está haciendo, se intenta o se 

debe hacer. Nombrar algunas operaciones mentales (intentar, memorizar, 

concentrarse...) y aprender adjetivos abstractos (sorprendente, aburrido...). 

 

NIVEL INTERMEDIO- A2 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

El desayuno: Aprender como pedir un desayuno. Hacer preguntas. Aprender la 

terminología sobre el desayuno. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Pedir algo: Aprender a rechazar algo, a pedir otra cosa y a expresar insatisfacción. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Elegir un menú: Aprender como pedir una comida y hablar de gustos y 

preferencias. Hablar de preferencias culinarias, utilizar terminología sobre comidas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

El vino y el dulce: Aprender a expresar elecciones, a elegir el vino, a pedir un dulce 

y a pedir la cuenta. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Divertirse: Hablar del tiempo libre. Aprender a expresar críticas sobre una película. 

Aprender como aceptar una invitación. Hablar de los gustos personales respecto a 

la música. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Concertar una cita: Ser capaz de contestar a una llamada y concertar citas por 

teléfono. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Alquilar un stand: Poder preguntar y dar información a cada cliente sobre la reserva 

de un stand en un salón comercial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Un nuevo producto: Comunicarse con un cliente y describir un producto. Utilizar 

cifras y porcentajes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

La competencia: Intentar convencer a un cliente y hacer hincapié las buenas 

cualidades de un producto. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Un descuento: Aprender el vocabulario de los negocios: recibir a un cliente, cerrar 

un contrato, discutir sobre precios. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Las negociaciones: Aprender el vocabulario de los negocios: tratar problemas sobre 

disponibilidad de los productos (stock, fecha tope… ). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Dirigir los negocios: Responder a los clientes, discutir las modalidades de pago y 

formular disculpas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

El servicio de reclamaciones: Entender el problema de un cliente y encontrar 

justificaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

La contabilidad: Saber como poner una reclamación: comunicarse con un cliente 

que no ha pagado una factura y  

negociar. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

Saldar facturas: Saber hablar con firmeza: encontrar una solución para el pago de 

una factura. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

Viaje de negocios: Aprender la terminología general y específica utilizada en las 

relaciones comerciales: reservar una habitación de hotel para un viaje de negocios, 

organizar una excursión, etc. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 

Distracciones: Aprender como hacer preguntas prácticas: reservar las entradas 

para un espectáculo, obtener información sobre horarios de un vuelo, organizar un 

itinerario, etc. 

Complementos formativos. 

Además, el alumno siempre puede completar su formación con los siguientes 

módulos: 

 Vídeos sobre Cultura y sociedad. 

 Vídeos sobre el Espacio. 

 Vídeos sobre Política y Economía. 

 Vídeos sobre Ciencia. 

 

CONTENIDOS 

El programa de formación que aparecerá estará personalizado y adaptado a las 

necesidades y objetivos de aprendizaje del alumno. Siempre los tendrás a tu 

disposición en el portal de formación: 

Programa de formación: 

-definido en función de tunivel (aunque el alumno tendrá acceso a todos los niveles 

en todo momento) 
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-desarrollado especialmente (temáticas y actividades) según losconocimientos del 

alumno. 

-agrupa orientaciones adaptadas a las diferentesnecesidades. 

El curso ofrece además contenidos complementarios como vídeos o conversaciones 

sobre temas específicos. 

Gracias a éste método se hace especial énfasis en el plano oral, a través de 

grabaciones de locutores nativos. El reconocimiento de voz facilita la adquisición de 

mecanismos de producción de fonemas específicos y de la entonación. 

Comprender, asimilar y aplicar: se enfrentara a temas de gramática, vocabulario, 

fonética y conjugación que habrá visto en su contexto para, posteriormente, 

comprenderlos y asimilarlos. 

Familiarización con la cultura del país cuyo idioma se aprende a través de las fichas 

culturales y las diferentes actividades asociadas (Dentro del curso: Menú-Biblioteca 

-> Civilización). 

En primer lugar, el alumno realizará un Test de nivel inicial para identificar el nivel 

preferente de estudio. A lo largo del curso podrá comprobar su nivel con un Test 

final de progresión que evaluará los conocimientos adquiridos. Por último, con el 

Test de preparación a la evaluación comprobará su nivel de preparación con 

respecto a los niveles oficiales.  

Una vez matriculado en el curso, el alumno recibirá unos auriculares con micrófono 

para realizar los ejercicios con audio y/o reconocimiento de voz, tales como 

conversación, pronunciación o fonética. 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

Conocimientos previos del idioma 

 

ESPECIFICACIONES 

- Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. 

- Foros abiertos para el debate de los casos prácticos propuestos en el curso. 

 

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 

Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 

- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo Apple con procesador Intel 16 Gb 

RAM 

- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

 

SOFTWARE NECESARIO 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 

- Flash Player 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Los tutores de contenido atenderán a los alumnos en un plazo máximo de 24 horas 

en días laborables. 
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SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y 

recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del 

curso. 

- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 

multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se 

desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. 

 

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los 

contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del 

curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél 

que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo 

lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos 

conocimientos a la práctica diaria. 

El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al 

cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del 

mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación 

en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos 

para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en 

una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo 

que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a 

conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 

entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y 

concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 

 

- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, 

integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua 

de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo 

tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la 

evaluación final y la superes sin dificultades. 

- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca 

(donde se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual 

del curso), chat. 


