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Nuestra escuela está abierta todo el año en Pisa y
desde junio hasta Septiembre es posible frecuentar
nuestros cursos en Viareggio, una ciudad
característica por su mar, la pineda y su vida
nocturna.

Nuesta escuela es sede de examen CILS y DITALS
de la Universidad para Extranjeros de Siena; además
está reconocida por el Ministerio de la Pública
Instrucción Italiano, por el CSN sueco, por numerosos
gobiernos regionales alemanes y por el
Bildungsurlaub y es miembro del ASILS y de
Eduitalia.
Escuela de Italiano para extranjeros
Via C. Battisti N°3 – C.P. 209
I-56100 Pisa (Italy)
Tel. +39 050 500399 - Fax +39 050 48157
e-mail: info@ilm.it - http://www.ilm.it

Nuestro método

El método de enseñanza está estructurado en modo de permitir el
desarrollo de la capacidad comunicativa; sin dejar de lado, la
reflexión sobre la estructura gramatical.
El material didáctico es un producto de nuestro instituto, que viene
oportunamente integrado según el criterio del profesor, para
adaptarlo a las exigencias de la clase. Cada clase, en efecto, tiene
una identidad y una exigencia que hacen que la enseñanza sea
“personalizada” .
Una tarde a la semana el profesor recibe a los estudiantes, según
Porzioni
esté
acordado, para eventuales explicaciones complementarias y
aclaraciones respecto al programa desarrollado durante las
lecciones.

Nuestros cursos
El primer día de curso se realiza un test de nivel, que nos permite
determinar qué grupo es el mas adecuado, de acuerdo a los
conocimientos básicos del idioma Italiano por parte del estudiante.
Las clases están organizadas en grupos pequeños (6/7 estudiantes)
con un máximo de 12 participantes por clase.
Los niveles de enseñanza son ocho: Desde el principiante absoluto
hasta el nivel de perfeccionamiento. Las lecciones tienen lugar de
lunes a viernes, normalmente por la mañana.

Nuestros cursos de Idioma y Cultura

Curso general “GA”

Combina la presentación de los aspectos gramaticales y estructurales del idioma con actividad para el desarrollo de las competencias
comunicativas. El curso ofrece también elementos de cultura italiana.
La sede del curso está en Pisa. 20 lecciones semanales, 4 lecciones al día.

Curso de vacaciones “GV”

Preferentemente orientado a desarrollar la capacidad de conversación, sin dejar de lado la cultura y la civilización Italiana. El curso se dicta en
Viareggio.
20 lecciones semanales, 4 lecciones al día.

Curso intensivo “GB”

Desarrolla sustancialmente el mismo programa del Curso General pero con un mayor numero de horas. De hecho, a las 4 horas de lecciones de
la mañana se le agregan 2 horas de conversación de grupo por la tarde. El curso se dicta en Pisa. 30 lecciones semanales, 6 lecciones al día.

Curso individual “IC”

Curso individual, almuerzo
con el profesor “IP”

Curso Mini-intensivo “MI”

Curso Superintensivo “SI”

Curso de preparación para
el examen CILS “P/ CILS”

Curso a medida, previsto para todos aquellos que deben extraer el máximo de los breves periodos disponibles, cumpliendo un programa
personalizado sobre la base de las específicas exigencias del trabajo y del estudio.
El curso se dicta en Pisa y Viareggio. 20/30/40 lecciones semanales, 4/6/8 lecciones al día.
Horario a elección del estudiante. Fecha de inicio del curso: libre
Siguen las mismas modalidades de los cursos individuales. En cambio cada día, dos horas de conversación se desarrollan almorzando en
restaurante contratado por el Instituto en lugar de la escuela. 20/30/40 lecciones semanales, 4/6/8 lecciones al día. Horario a elección del
estudiante. Fecha de inicio: libre
Este curso está dirigido a personas que desean completar un específico programa de estudio en breve tiempo pero prefieren ocupar la tarde con
una sola hora de clase. Como en los cursos superintensivos, se trata de lecciones de grupo que combinan con lecciones individuales, durante
las cuales es posible establecer un acuerdo con el profesor para desarrollar argumentos interesantes para el estudiante para su profesión o para
sus estudios, como la preparación de un examen universitario de Italiano.
El curso se dicta en Pisa y Viareggio. 25 lecciones por semana
(20 horas de grupo + 5 horas individuales por semana) 5 lecciones al día
Este curso está particularmente indicado para personas que desean completar un específico programa de estudio en un tiempo breve. Las
lecciones de grupo ayudan a desarrollar la competencia general mientras las lecciones individuales pueden desarrollar argumentos interesantes
para el estudiante para su profesión o para sus estudios, como la preparación de un examen universitario de Italiano.
El curso se dicta en Pisa y en Viareggio. 30 lecciones por semana
(20 horas de grupo + 10 horas individuales por semana) 6 lecciones al día.
Este curso está específicamente orientado a la preparación del examen CILS de la Universidad para Extranjeros de Siena. Durante las lecciones
individuales vienen desarrolladas simulaciones del examen CILS. Además vienen analizados profundamente los argumentos en los cuales el
estudiante tiene alguna dificultad.

Long Term Course “LT”

Este curso está dirigido a estudiantes que deseen pasar un tiempo
largo o un Año Académico estudiando la Lengua y Cultura Italiana
en Pisa.
Este curso a largo plazo está diseñado para personas con el
objetivo de lograr un alto nivel de lengua italiana, pero está abierta
a estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta
avanzado.

Esta es una oportunidad para que los estudiantes mejoren su
conocimiento del idioma con en el estilo de vida italiano.
Usted puede elegir entre una amplia variedad de clases: Lengua italiana,
cultura, historia del arte, la cocina, la moda, de prácticas en empresas .
Varios viajes y actividades están incluidas en el precio de este programa
asequible.

Todos los libros y materiales están incluidos en el precio, así como
numerosas actividades y viajes cortos. No hay cargos ocultos.
El curso solo se hace en Pisa y a partir de 12 semanas.

Curso de preparación a los exámenes de admisión a las
Facultades científicas de las Universidades en Italia
Cursos preparatorios para la admisión a la Facultad de Medicina y
Cirugía, Veterinaria, Farmacia, Ingeniería, Biología y Química. Estos
cursos de larga duración (2-6 meses) preveé lecciones de idioma
Italiano y lecciones sobre las materias científicas (Biología, Química,
Física y Matemática).
El programa de Lengua Italiana se desarrolla desde marzo hasta
finales de junio. El programa se realiza, exclusivamente en italiano,
durante los meses de julio y Agosto.
Para una información mas detallada, contactar con la secretaria
info@ilm.it o visitar el sitio www.ilm.it .
Porzioni

El curso se dicta en Pisa.

Programa Internship
Durante el trascurso del año es posible seguir un programa de Internship
aprovechando los conocimientos desarrollados por los estudiantes en su
formaciòn en el país de origen.
Esta experiencia permite tanto practicar la lengua italiana en un contexto
cotidiano, como adquirir nuevas competencias en el puesto de trabajo. Los
ámbitos profesionales son de lo más variados y para poder adherirse, los
estudiantes interesados deben enviar su CV junto a la solicitud de inscripción
al programa, directamente a la secretarìa a la direcciòn ilm@info.i,
especificando en qué tipo de expreriencia profesional estarían interesados
tener en las empresas italianas.
Para poder participar en este programa es necesario un concimiento de la
lengua italiana de nivel medio, el programa internship prevé un curso de
lengua de al menos 4 semanas. La duración mínima de las prácticas en la
empresa es de 8 semanas.

CURSOS ESPECIALES

Curso de cocina “COK”
Dirigido a conocer los principales alimentos básicos de la cocina italiana; tales como, la
pasta, la pizza y el Tiramisú.
Este curso es también un buen momento de socialización, culminándolo con una cena en
base a lo que se haya cocinado en la clase acompañado con su correspondiente vino.
El curso se dicta en Pisa y en Viareggio.
Duración:1 semana - 2 encuentros semanales de alrededor de 3 horas, a las que se les
suma la cena.

Curso de Historia del Arte “SAP”

El curso está dirigido a todos aquellos que tienen un particular interés en la Historia del Arte y desean adquirir un
conocimiento básico sobre los monumentos y las obras de arte en la Toscana.
El curso se realiza en Pisa y Viareggio.
Duración: 2 semanas, 4 lecciones por semana.

Curso de degustacion de vinos “VT”
Curso de degustación tiene un carácter principalmente práctico, suministra nociones sobre los
principales vinos toscanos e italianos y sus posibilidades de combinación con los principales
platos de la cocina italiana.
El curso se dicta en Pisa y en Viareggio.
Duración: 1 semana, 2 lecciones de alrededor 2 horas cada una.

50 + Arte y vino “C50”
El programa de estudio de la lengua italiana “ligero”, está orientado a la conversación y enriquecido con actividades culturales
dirigidas en dos aspectos principales de la cultura Toscana: el Arte y el Vino.
Por la mañana habrá clase de italiano (excepto el miércoles) mientras que por la tarde hay previstas visitas a lugares de interés
artìstico y rutas de degustación de vinos y productos tìpicos. Las visitas incluyen la Plaza de los Milagros (Piazza dei Miracoli) y la
Torre Pendente, la ciudad de Lucca y un tour enogastronómico en Florencia además de una visita a una histórica enoteca florentina.

CILS e DITALS
Certificados y Diplomas
El certificado de frecuencia se entregará a cada participante al termino del curso seguido. Para aquellos
que hayan frecuentado un curso de por lo menos 4 semanas será posible hacer un examen escrito y oral,
para conseguir un Certificado ILM, conteniendo la evaluación final del curso (tasa de examen: Euro 40).
Nuestra escuela es un centro cualificado para la preparación a los exámenes CILS y DITALS
Universidad para Extranjeros de Siena y es a su vez centro de examen para dichas certificaciones.

de la

Tiempo libre

La escuela organiza excursiones guiadas, generalmente,
por nuestros profesores e informa sobre el rico programa de
eventos musicales y culturales que tendrán lugar durante los
distintos períodos del año.
La escuela organiza cada semana:
• Happy Hours con profesores
• Almuerzos y cenas en restaurantes típicos italianos
• Fiestas Temáticas
• Partidos de futbol
• Bike-tours

Haz también parte de la gran comunidad de ILM!

Alojamiento
Nuestra secretaría ofrece asistencia completa y gratuita a todos los estudiantes
regularmente inscriptos, para la búsqueda y reserva del alojamiento requerido.
Nuestros alojamientos están meticulosamente seleccionados según lo que está
disponible en el mercado.
Normalmente, por nuestra política de contener los costes, nuestros alojamientos
son de nivel medio pero procurando permitir una agradable estancia a nuestros
estudiantes.
Otros pedidos de nivel superior se pueden satisfacer, por petición.

Las opciones que ofrecemos son las siguientes:
1.!Habitación individual o doble en piso con uso de cocina y baño.
En Pisa, normalmente, pero no siempre, en estos pisos vive un italiano/a que tiene la responsabilidad del mantenimiento de
la casa. En Viareggio, normalmente, los pisos se comparten con otros estudiantes de la escuela.
2.!Habitación individual o doble en casa de familia con desayuno o media pensión.
Serán hospedados por familias o personas que viven solas dispuestos a introducirlos en nuestro estilo de vida, y podrán
conocer la verdadera cocina casera italiana.
3.!Piso independiente
Disponibles a petición.
4.!Hotel o Pensión
Nuestra secretaria puede reservar una habitación en el hotel o pensión en Pisa o en Viareggio. La escuela tiene precios
especiales de hoteles tres estrellas. También podemos reservar en categorías distintas.

Services
WIFI
En la escuela hay una conexión wi-fi gratuita.

Servicio de transfer
El aeropuerto de Pisa está cerca del centro de la ciudad y bien comunicado a través
de la red de autobús y AUTOBÚS GRATUITO para la estación central de Pisa.
Está disponible, por pedido, el servicio de traslado desde el aeropuerto o la
estación de Pisa o de Florencia o de las estaciones al Hotel o al alojamiento
establecido y de la estación de Viareggio al lugar de alojamiento.
El servicio debe reservarse con al menos una semana de antelación a la fecha de
llegada.

VISA
Nuestra escuela tiene experiencia para solicitar una VISA de estudio y le puede ayudar a hacer los tramites adecuados para
conseguir una VISA

PISA
La ciudad de Andre Bocelli y Galileo Galilei, junto al mar conectada con todo el mundo.

Ciudad universitaria de gran interés histórico y cultural, en el corazón de la Toscana, Pisa se puede considerar un lugar ideal para estudiar italiano. Además de la
famosa Torre Pendiente y la Plaza de la Catedral, la cual aloja numerosas obras de arte que hacen de ésta una de las ciudades más interesantes de la Toscana.
Pisa se caracteriza por una intensa vida cultural durante todo el año, además durante el mes de junio tienen lugar numerosos eventos folkloristicos.
La ciudad está cerca del mar y del parque natural de Migliarino Massaciuccoli- San Rossore, uno de los parques nacionales más extensos de Italia.

El Aeropuerto de Pisa
El Aeropuerto de Pisa cuenta con 15 compañías aéras que gestionan más de 77 destinos y una frecuencia de 421 semanales de líneas nacionales e
internacionales (datos verano 2013).
Gracias a esto es posible venir a Pisa desde un gran número de destinos Europeos y extra Europeos.
Las compañías banderas llegan a Pisa desde Roma pero también hay un gran número de compañías Low Cost que ofrecen vuelos para Pisa.
Visitad el sitio www.pisa-airport.com para conseguir informaciones más detalladas.

En pisa tienen lugar los siguientes cursos:
La duración de cada lección es de 45 minutos.
Curso General “GA”
Curso Intensivo “GB”
Curso individual “IC”
Curso individual y almuerzo con el profesor “IP”
Curso Mini-intensivo “MI”
Curso Super-intensivo “SI”
Curso Long Term “LT”
Curso de preparación al examen CILS “P/CILS”
Curso de cocina “COK”
Curso de Historia del Arte medieval y Renacentista “SAP”
Curso de degustación de vinos “VT”
50 + Arte y Vino “C50”
Curso de preparación para la Universidad Italiana “P/U”.

VIAREGGIO
Una ciudad al lado del mar ideal para la diversión

Viareggio está considerada una de las más prestigiosas y atrayentes localidades
marítimas de Versilia. La pequeña ciudad se caracteriza por la arquitectura
liberty, admirable sobre todo en el paseo marítimo, que se puede recorrer a pie o
en bicicleta. Su playa grande y blanca se extiende sin interrupción por kilómetros
y desde allí no está lejos de los Alpes Apuanos. Mundialmente conocida por sus
mármoles y sus fantásticos paisajes.
Viareggio además es conocida por su CARNAVAL, uno de los más famosos de
Italia, y también porque tienen muchas posibilidades para la diversión juvenil. En
Torre del Lago, durante el verno, para los amantes de la lírica, tiene lugar el
famoso Festival Pucciniano: un festival al abierto sobre el Lago de Massaciuccoli
con los celebridades más importanes de la Lírica italiana e internacional.
Viareggio dista solo a 12 km de Forte dei Marmi y es muy fácil alcanzar Pisa en
tan solo 15 minutos de tren.

Los cursos
Las lecciones son de 45 minutos.
A Viareggio se dictan los siguientes cursos:
Curso Vacaciones "GA"
Curso Intensivo “GB”
Curso individual “IC”
Curso individual y almuerzo con el profesor “IP”
Curso Mini-intensivo “MI”
Curso Super-intensivo “SI,
Curso de preparación al examen CILS “P/CILS”
Curso de cocina “COK”
Curso de Historia del Arte medieval y Renacentista “SAP”
Curso de degustación de vinos “VT”
50 + Arte y Vino “C50”

