
 
 
 

 Italiano 2  

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 II 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 frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo 

y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) • Sabe comunicarse a la hora 

de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.  

- Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.  

  

Contenidos:  

  

A. Culturales - Geografía de Italia - Regiones de Italia - Fiestas y tradiciones italianas  

B. Pragmáticos - Contar hechos del pasado. - Describir de manera sencilla y estructurada 

actividades y hábitos personales del pasado. - Expresar deseos y formular hipótesis. - 

Describir el aspecto y el carácter de una persona. - Hablar de la familia y recuerdos de 

infancia. - Describir y hablar sobre compras. - Aconsejar, dar instrucciones e invitar.  

C. Lingüísticos · Adjetivos: demostrativos, posesivos  · Morfología verbal: pasado e 

imperfecto (modo indicativo), presente (modo imperativo) · Verbos impersonales: 

piacere · Partícula partitiva: NE · Preposiciones articolate · Pronombres: directos átonos, 

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

Edizioni.  

PIOTTI, D. y De SAVORGNANI (2018). Universitalia. Corso di italiano A1/A2. 

Esercizi.Firenze, Alma Edizioni.  

CAON, F. y BRICHESE A. (2019) Nuovo Espresso canzoni. Firenze, Alma Edizioni.  

  

ANELLI, A. (2007) Tante idee...per (far) apprendere italiano. Torino. Bonacci Editore.   

 

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 



 
 

 

Días y horarios: sábados de 11:00 a 13:00 

 

Fecha de inicio: sábado 30 de abril 2022.  

 

Fecha de finalización: sábado 19 de noviembre 2022. 

 

Costo total: $25.200 (hasta 7 cuotas de $3.600 por abitab y hasta 6 cuotas de $4.200 con 

tarjeta de crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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