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NOMBRE DEL CURSO 
Actualización 1 
Horario L-V  10:30 - 14:00 
NIVEL Requisitos 
A2 A1 
TIPO  HORAS SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 
Curso intensivo 30 2 A2  2 ects* Campus Virtual 
*  (pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para Reconocimiento de créditos) 
Breve descriptor:  

Este curso intensivo en streaming tiene una duración de dos semanas, con un total de 30 horas presenciales y 30 
horas de trabajo en casa. Las clases se darán diariamente durante tres horas de manera remota mediante el Campus 
Virtual de la UCM. A lo largo del curso se trabajan todas las principales destrezas de la lengua (producción oral, 
comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita). El curso es muy práctico y se exige la participación 
activa del alumno. A lo largo del curso habrá distintas actividades relativas a la cultura italiana y proyecciones de 
cortos. Al tratarse de un curso intensivo de 3 horas diarias, se recomienda la asistencia todos los días, ya que la 
ausencia a clase un solo día, supondría un notable retraso difícil de recuperar para el día siguiente. 

Objetivos: 

En este curso el alumno se enfrentará a tareas lingüísticas que coinciden en línea general con el nivel A2 y en algunos 
casos, de nivel superior. En términos muy generales, el nivel Actualización 1 enfrenta al estudiante con la mayoría 
de las dificultades del italiano estándar coloquial, y da una introducción a las características del italiano formal. 
Adquirirá una idea suficientemente amplia de las características y las dificultades del idioma como para poder 
proseguir el estudio del italiano de forma autónoma. 

Contenidos: 
Expresión e interacción orales: realizar breves interacciones sobre argumentos relacionados con la esfera privada y 
a la vida corriente (familia, infancia, tiempo libre, estudios, casa, deporte, trabajo, ocio, compras, costumbres 
alimenticias…) refiriéndose al presente, al pasado y al futuro. Expresar una opinión sobre temas comunes, las 
preferencias, entusiasmo y disgusto o contrariedad. Dar recomendaciones, usar expresiones y frases que le 
permitan destacar sorpresa o curiosidad. 
Comprensión auditiva: comprender los conceptos esenciales de una conversación en la que se habla de familia, 
amigos, intereses personales, vida cotidiana, salud, deseos y emociones y acontecimientos pasados. Captar el 
sentido general de transmisiones y entrevistas radiofónicas, siempre que el discurso sea sencillo y de argumento 
corriente.  
Comprensión lectora: comprender cartas o correos electrónicos sencillos, formales como confidenciales y entender 
las ideas centrales en textos narrativos sencillos o entrevistas donde se habla de acontecimientos presentes, 
pasados y futuros, así como en breves textos descriptivos sobre la apariencia física, personalidad, o las condiciones 
de salud. 
Expresión escrita: escribir notas en las que deja instrucciones o recomendaciones para alguien, explicando su 
opinión, o resumiendo informaciones. Escribir textos sobre su adolescencia y juventud, usando los tiempos del 
pasado aptos para hablar de ello. 
● Gramática: 
o Los pronombres indirectos átonos y tónicos 
o Los pronombres y adjetivos demostrativos 
o Formas imperativas 
o Los comparativos 
o Formas y usos del imperfecto 
o Uso del pretérito perfecto y del imperfecto 
o Los principales usos de las partícula ci y ne 
o Algunos verbos pronominales 
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o Formas y usos del condicional presente 
o Los adjetivos y pronombres indefinidos 
o Pretérito perfecto y concordancia participio pasado 
o Pronombres relativos 
o Superlativos 
o El futuro simple 
o El periodo hipotético de la realidad 
o Pretérito perfecto de los verbos modales 
o Subjuntivo presente de los verbos regulares e irregulares 

● Léxico 
o Expresiones de tiempo 
o Léxico relativo a la ropa 
o Los animales 
o Las vacaciones 
o Descripción física y psicológica 
o El horóscopo 
o El teatro y el cinema 
o Léxico relativo a la educación en sociedad 
o Léxico relativo a la alimentación y los restaurantes 
o Los sabores y los gustos 
o El cuerpo humano 
o Las enfermedades 
o Léxico para el trabajo 
o Las entrevistas de trabajo 
o El currículum vitae 
o Las relaciones interpersonales 
o Las reglas de la buena educación 
o Fiestas y tradiciones en Italia 

Sistema de evaluación: 

La nota final se compondrá como sigue: 50% evaluación de los objetivos del curso (participación, deberes y trabajo 
autónomo), 10 % proyecto y 40% el examen final. Este último comprenderá la totalidad del programa y tiene que 
estar aprobado para poder aplicar estos porcentajes. 

Materiales: 

Para seguir el curso será necesario adquirir un libro de texto del cual se proporcionará información en la página web 
de Idiomas Complutense - italiano. Se utilizarán también materiales complementarios que serán facilitados durante 
las clases en streaming o mediante la plataforma del Campus Virtual. 

Otra información relevante:  

Es posible consultar la bibliografía aconsejada y también la webliografía de los recursos online. 
Para novedades sobre el curso aconsejamos seguir nuestra página en Facebook Idiomas Complutense. 
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