CIS - Centro de italiano para extranjeros - investigación, formación, didáctica

Dirección Sede: piazzetta Verzeri, 1 24129 - Bergamo - Città Alta
Dirección Secretaría: via Salvecchio, 19 24129 - Bergamo - Città Alta
Teléfono: 0039 035 2052407 Fax: 0039 035 2052771
E-mail: infocis@unibg.it
Horarios: Lunes y miércoles 9.00-12.00 h; martes, miércoles y jueves 14.00-16.30 h.
Coordinadora del Centro: Prof. Piera Molinelli
El Centro de Italiano para extranjeros - investigación, formación y didáctica lleva más de 30
años activo en la enseñanza del italiano para extranjeros. Forma parte del Centro Competenza
Lingue de la Università degli Studi di Bergamo.
En el marco de la didáctica a distancia, el Centro ha creado y sigue creando distintos recorridos
para el aprendizaje del italiano como Lengua 2 o como lengua extranjera, con acceso on-line
(realizado a través de tecnologías web). Entre los últimos proyectos desarrollados, destaca un
recorrido de cultura italiana en modalidad blended.
En el marco de las actividades formativas, el Centro imparte cursos y talleres de formación y
actualización sobre didáctica del italiano L2, y seminarios de formación para docentes de clases
plurilingües en Sedes o Instituciones de la enseñanza pública y privada de diferentes grados y
ordenación. Además, el Centro organiza un Congreso-Seminario bienal con posterior publicación
de las Actas.
En el marco de las actividades de investigación y consulta, el Centro participa en proyectos
interuniversitarios de investigación sobre el italiano L2. Entre ellos: "Linguistica. Apprendimento
delle lingue, teoria e metodologia", "Le lingue straniere immigrate in Italia".
El Centro edita desde 2003, con la editorial Guerra (Perugia), las Actas del Congreso-Seminario del
Centro, además de materiales para la puesta al día de los docentes de italiano L2.
Cada año académico el CIS imparte los siguientes cursos:

Actividades semestrales
Cursos generales
5 niveles (desde principiante hasta avanzado, A1-C1), de 60 horas, en los dos semestres
académicos (octubre-enero, febrero-mayo).
Cursos especiales
Cursos de escritura, de lenguaje económico y de cultura, para estudiantes a partir de un nivel
intermedio, B1 o superior, de 30 horas, en los dos semestres académicos (octubre-enero,
febrero-mayo).
Cursos y clases particulares a petición
Cursos intensivos
Cursos de nivel principiante y elemental, de 30 horas, de 1 semana en septiembre y en enero.
Curso intensivo de verano (julio)
5 niveles (desde principiante hasta avanzado, A1-C1), de 100 horas, 4 semanas, con
actividades recreativas y clases de cultura. Disponibilidad para cursos de 2/3 semanas.

Corsi Marco Polo
Cursos para estudiantes chinos del proyecto Marco Polo, de 570 horas, de marzo a septiembre.
http://www.unibg.it/marcopolo
Notas sobre los cursos:
1) Todos los estudiantes matriculados en los cursos pueden beneficiar de un recorrido on-line
para trabajar autónomamente.
2) Los cursos constan de: una prueba de acceso y otra de evaluación final. El estudiante puede
solicitar el certificado relativo a la prueba final.
3) Al final del curso se entrega a todos los estudiantes el certificado de asistencia.

