
 
 
 

 Conversación en italiano (nivel A2)  

 

Equipo docente: Mag. Laura Vanoli. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Mag. Laura Vanoli. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivo general: 

 

El curso de Conversación A2 está orientado a aquellos estudiantes que desean mejor su 

expresión oral y posean un conocimiento básico del idioma.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar interacciones simples y participar, con ayuda de interlocutores, en 
conversaciones relacionadas a situaciones comunicativas cotidianas. 

 Hacer descripciones o presentación sencilla de personas, condiciones de vida 
o trabajo, rutinas diarias, cosas que le gustan o no le gustan. 
 

 Usar un vocabulario suficiente para poder expresar necesidades comunicativas 
básicas. 
 

 Desarrollar la fluidez, la espontaneidad y la competencia fonológica acorde a un 
usuario básico. 
 

 
 



 
 

 

Contenidos funcionales y lexicales: 

- Ámbito personal: la casa, la familia y los amigos. 

- Ámbito público: la ciudad, los lugares de encuentro social, el mercado, los negocios, las 

oficinas públicas, los viajes, los medios de transporte, los lugares del tiempo libre. 

- Ámbito profesional: los lugares de trabajo. 

- Ámbito educativo: la clase y otros lugares relacionados al contexto educativo. 

Los contenidos gramaticales presentes en las tareas son específicos del nivel A2 

Metodología de trabajo y técnicas didácticas:  

Las tareas propuestas (grupales e individuales) tendrán la finalidad de colocar al estudiante 

en situaciones reales de comunicación a través de las cuales podrá desarrollar la capacidad 

de interactuar y comunicar en lengua italiana. Entre las técnicas didácticas a desarrollar: 

descripción de imágenes, role play, dramatizaciones, diálogos y diálogos en cadena, etc.  

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se llevarán a cabo diferentes tareas orales en pares o grupales.   
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Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: lunes de 19:00 a 21:00 hs. 

 

Fecha de inicio:  lunes 24 de abril 2023.  

 

Fecha de finalización: lunes 13 de noviembre 2023. 

 

Costo total: $28.000 (en siete cuotas o financiado en diferentes cuotas con tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas 

centroidiomas@ucu.edu.uy 
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Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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