
 
 
 

 Italiano 1  

 

Equipo docente: Mag. Laura Vanoli. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

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

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

El curso de Italiano I está orientado al desarrollo de la competencia lingüística en italiano 
utilizado en situaciones comunicativas. El nivel de referencia al cual se aspira es el de 
Usuario Básico. Este nivel se adquiere cuando el estudiante:   

 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar.  Puede describir, de manera sencilla, aspectos de su pasado y de su entorno. 

 

Contenidos: 

 

A. Culturales - Geografía de Italia - Regiones de Italia - Principales ciudades italianas  
 

B. Pragmáticos - Saludar, presentarse, pedir y dar información personal - Presentar a 
una persona, pedir y dar información general, dirigirse a una persona formalmente - 
Hablar del tiempo libre, de la vida cotidiana, de los gustos y preferencias, expresar 



 
 

posesión - Describir un lugar, pedir información, dar indicaciones para realizar un 
recorrido - Contar hechos del pasado  

  

C. Lingüísticos -  · El alfabeto · Pronombres personales  · Artículos determinados e 
indeterminados · Sustantivos (singular y plural) · Adjetivos: posesivos, demostrativos, 
numerales y calificativos · Morfología verbal: presente y pasado  (modo indicativo) · 
Preposiciones simples y “articolate” · Pronombres directos · Conectores del discurso 

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

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

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán dos pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% 

de respuestas acertadas para aprobar el curso.   

 

Bibliografía básica:  

 

BAILINI, S. y S. Consonno (2002). Ricette per parlare. Attività e giochi per la produzione orale. 

Firenze, Alma Edizioni.  

DE GIULI, A. (2001). Le preposizioni italiane. Firenze, Alma Edizioni.  

DALL’ARMELLINA, R, GORI, G. y TUROLLA, M (2008). Giocare con la fonetica Firenze,Alma 

Edizioni.  

PIOTTI, D. y G. De Savorgnani (2018). Universitalia. Corso di italiano. Esercizi. Firenze, Alma 

Edizioni.  

ZINGARELLI, N. (1999) Vocabolario della lingua italiana. Bologna, Zanichelli 

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 



 
 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: sábados de 8:30 a 10:30 hs. 

 

Fecha de inicio: sábado 22 de abril 2023.  

 

Fecha de finalización: sábado 11 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 

 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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