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Salerno es el sitio ideal para compaginar el estudio de la lengua 
italiana con unas vacaciones ricas en historia, arte, cultura y playa. 

Aquí te sumergirás en la auténtica vida “a la italiana”, conociendo 
sus ritmos y sus atmósferas.

Todos nos complaceremos en acogerte en esta nuestra  
fascinante realidad.

¡Te esperamos con los brazos abiertos!

Director 
Francesca Romana Memoli
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SALERNO: TRADICIÓN Y VIDA MODERNA

Salerno está situada en el sur de Italia, en el golfo en el que se halla la maravillosa Costa Amalfitana 
(Amalfi, Positano, Ravello, Sorrento) y muy cerca de preciosos lugares en la región de Campania 
como Pompeya, Paestum, Nápoles, Capri, Cilento, etc.
La ciudad ha conservado intacto el vínculo con su historia, evidente en los numerosos monumentos 
y las manifestaciones folclóricas: lo antiguo se funde con el bullicio de la vida moderna, creando 
una admirable síntesis de la auténtica Italia. El símbolo de la ciudad es, sin lugar a dudas, el 
precioso Paseo Marítimo que ofrece el encanto y la belleza de un espléndido panorama y de una 
gran “sala de estar verde” entre un mar azul y senderos floreados

En avión – El aeropuerto de Nápoles (Capodichino- a 50 kilómetros aprox.) es los más cercano y está enlazado, además, con todos los aeropuertos del 
mundo. Vuelos directos cada hora durante todo el día que permiten llegar a Salerno en poco tiempo.

En tren – Salerno está conectada a toda la red ferroviaria nacional a través de los trenes rápidos Eurostar e Intercity.

En coche – Salerno está perfectamente enlazada con toda la red de autopistas nacionales.

Salerno es la ciudad ideal para aprender la lengua italiana y al 
mismo tiempo disfrutar de unas vacaciones. La ciudad ofrece 
muchas ventajas:
• Inmejorable ubicación geográfica: Los estudiantes 

pueden llegar fácilmente con el transporte público y en 
pocos minutos a muchos destinos turísticos famosos en 
Campania. 

• Típica ciudad italiana: Lejos de ser un destino del turismo 
de masas, los estudiantes pueden experimentar la auténtica 
vida italiana y entrar en contacto con la verdadera cultura 
local.

• Bajo Coste de Vida: Debido a la ausencia de un turismo 
de masas, la vida en Salerno es más barata que en otros 
destinos turísticos (por ejemplo, un espresso + 1 croissant 
= €1,20), un aspecto positivo para estancias a corto  
y largo plazo.

¿POR QUÉ ELEGIR SALERNO?

CÓMO LLEGAR
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ACCADEMIA ITALIANA

Desde 1997 la Accademia Italiana está situada en una de las calles más bellas de Salerno, via 
Roma, a poca distancia del casco antiguo. Su sede se encuentra en un antiguo y prestigioso 
edificio en frente del Paseo Marítimo. La escuela dispone de 14 aulas, sala multimedia, 
aula de cine, biblioteca y videoteca, sala cafetería. Los principales 
atractivos turísticos se encuentran a pocos minutos de la escuela.  
La Accademia Italiana representa actualmente una de las 
instituciones más fuertes y acreditadas de Italia reconocida por:

Ministerio
de Educación Italiano
p.a.368/11

International
Association of
Language Centres

Asociación de Escuelas
de Lengua Italiana
come Segunda Lengua

Universidad para Extranjeros
de Siena
CENTRO DITALS

Universidad
para Extranjeros
de Perugia
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CURSOS DE LENGUA ITALIANA

ESTÁNDAR

PREPARACIÓN DE EXÁMENES

INTENSIVO

SUPER INTENSIVO

INDIVIDUAL

Los cursos de lengua italiana están abiertos todo el año, con un programa dividido en 6 niveles de estudio de acuerdo con el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas, desde principiantes hasta nivel avanzado (A1-C2).  
Todos los cursos desarrollan las habilidades comunicativas. Se aceptan alumnos con una edad mínima de 16 años y el período 
mínimo de asistencia es de 1 semana.

4 lecciones colectivas por día, 20 lecciones semanales

6 lecciones colectivas por día, 30 lecciones semanales.

La Accademia Italiana es centro examinador autorizado por la Universidad 
para Extranjeros de Siena y de Perugia para la obtención de los certificados 
oficiales CILS Y CELI, ambos reconocidos por el Consejo de Europa, y para el 
certificado AIL. La escuela organiza cursos de preparación para la obtención de 
todos estos certificados. Los exámenes tienen lugar en la Accademia Italiana en 
varias convocatorias anuales. Los cursos preparación son generalmente clases 
individuales.

Individual: 2 semanas 
4 lecciones individuales por día / 20 lecciones semanales

Los cursos individuales están dirigidos a todos aquellos que desean alcanzar 
en poco tiempo excelentes resultados en el uso práctico de la lengua italiana 
a través de un programa personalizado tanto en los horarios como en la 
metodología. El programa didáctico ha sido diseñado teniendo en cuenta las 
necesidades de cada alumno.

Asistencia Mínima: 2 lecciones por día /10 lecciones semanales

4 lecciones colectivas + 1 lección individual por día, 20+5 lecciones semanales
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La escuela basa la enseñanza del italiano como lengua extranjera 
en las nuevas metodologías y tecnologías educativas. Esto 
permite que los alumnos desarrollen capacidades prácticas de 
comprensión, aprendizaje y comunicación. Nuestro método 
didáctico se fundamenta en el uso de modernos materiales 
textuales, audio-visuales y multimedia, y en una estrecha 
relación entre profesor-tutor y estudiante gracias al reducido 
número de alumnos por clase (máx. 10). Todos los profesores de 
la escuela están altamente cualificados (doctores y licenciados) 
y especializados para la enseñanza del italiano como L2/LE. Los 
profesores y el personal de la escuela representan el principal 
punto de referencia de los estudiantes.

MÉTODO DIDÁCTICO

NIVELES

CLASES Y CERTIFICADOS

Los cursos de lengua italiana están abiertos todo el año, con un programa 
dividido en 6 niveles de estudio de acuerdo con el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas, desde principiantes hasta nivel avanzado (A1-C2). 
Todos los estudiantes deben realizar una prueba de nivel el primer día del curso 
para asegurar que están en el nivel adecuado a sus necesidades. Durante el 
curso se realizan periódicamente otras pruebas con el fin de evaluar el progreso 
de los estudiantes.

Las clases están compuestas por un mínimo de 4 y un máximo de 10 alumnos, 
lo cual permite crear un ambiente de grupo donde el profesor puede valorar 
sin dificultad las diferencias y los progresos individuales. Al término del curso, 
los estudiantes obtienen un certificado donde se especifica el nivel cursado, el 
programa desarrollado y los resultados alcanzados.



7
Centro de Lengua y Cultura Italiana - Salerno

CURSOS PARA PROFESORES

LENGUA ITALIANA Y METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL 
ITALIANO COMO LENGUA ESTRANJERA

CURSOS DE PREPARACIÓN DITALS I PARA 
PROFESORES NO NATIVOS DE ITALIANO

La Accademia Italiana ofrece cursos de formación y reciclaje para profesores de italiano como L2/LS. Los cursos se organizan 
durante diversos períodos del año con soluciones personalizadas en base a las exigencias de los participantes. Las clases teóricas 
se complementan con unas prácticas durante las cuales se adquieren las dinámicas del aula y se experimentan directamente las 
actividades didácticas realizadas. La variedad de los temas tratados y la interacción con otros colegas y alumnos, procedentes de 
distintos países, hacen de esta experiencia algo único para el crecimiento profesional y humano, representando una oportunidad 
importante para el desarrollo profesional. Para los siguientes cursos  es posible solicitar becas Erasmus+. 
Número PIC: 899005604

16 clases de metodología de la enseñanza del italiano como lengua extranjera + 
6 clases prácticas de metdología por semana.

CURSO DE 1 O 2 SEMANAS. Nivel mínimo de italiano: B2

La certificación DITALS es un título expedido por la Universidad para extranjeros 
de Siana que evalúa la preparación teórico-práctica de los profesores de italiano 
como lengua extranjera. 

LA ACCADEMIA ITALIANA ES CENTRO DE EXÁMENES DITALS, AUTORIZADA  
POR LA UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS DE SIENA.  

CURSO DE 1 SEMANA: 30 horas de curso teórico y práctico de preparación de la 
certificación DITALS I. 

Nivel mínimo de italiano: C1 (demostrado por una certificación oficial). 

Este curso está disponible también para profesores nativos de italiano.  
Las prácticas (prerequisito del examen) puede ser organizadas con un precio extra, 
con principio cada lunes.

20 clases de italiano general + 10 clases de metodología por semana.

CURSO DE 1 O 2 SEMANAS. Nivel mínimo de italiano: B1
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PRÁCTICAS (INTERNSHIP)

PROFESIONALES
Estos cursos están dirigidos a profesionales que quieran estudiar italiano por 
motivos laborales o que deseen mejorar sus conocimientos generales de la 
lengua para su posterior aplicación en el campo profesional. 

Las clases son personalizadas y pueden ser individuales (1-a-1) o semi-
individuales (de 2/3/4-a-1). Las clases siguen un currículo adaptado, y son 
impartidas por profesores altamente cualificados y especializados en el italiano 
sectorial: comercial, médico, bancario, etc

Clases individuales (1-a-1) 
Clases semi-individuales (2/3 –a-1)  
4-6 lecciones por día / 20 or 30 lecciones semanales 
Mínimo 1 semana 

 
Asistencia: de Lunes a Viernes  
Duración de la lección: 45 minutos

Este programa está pensado para ofrecer a los estudiantes una experiencia 
laboral auténtica (no remunerada), ideal para mejorar el nivel de italiano en los 
negocios y en el trabajo. 

Los estudiantes utilizan el idioma  
en situaciones reales y participan  
en las actividades con las empresas  
y con profesionales del sector.

El programa incluye:
• Curso de lengua 

4 semanas / 80 lecciones
• PRÁCTICAS en empresas y con  

profesionales del sector.

CURSOS PARA PROFESIONALES Y PRÁCTICAS
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CURSOS DE CULTURA Y ARTE ITALIANO

Estos cursos se combinan con los cursos de lengua italiana
y se ofrecen durante todo el año. La asistencia mínima es
de 1 semana. Dichos cursos se realizan a través la colaboración 
entre los Conservatorios de Música y Escuelas de moda y 
cocina del territorio. 

Se han previsto varios programas de cursos que abarcan los períodos más 
importantes de la literatura italiana desde sus orígenes hasta la edad moderna, 
profundizando en el estudio de los grandes autores clásicos y modernos en 
prosa y poesía: Dante Alighieri, A. Manzoni, S. Quasimodo, E. Montale, A. 
Barricco.

En este curso se presenta una panorámica de los períodos más importantes 
del arte italiano comparando el estudio de las obras y los autores más 
significativos, con particular atención al arte local desde sus orígenes en la 
Magna Grecia hasta épocas posteriores.

En este curso se presenta una panorámica de la historia del cine a través del 
análisis de los directores más famosos del cine italiano, como De Sica, Fellini, 
Pasolini, y de los contemporáneos, como Tornatore, Salvatores, Scola, Bertolucci 
e Moretti.

Accademia Italiana organiza cursos de ópera, instrumentos musicales y canto 
con docentes altamente cualificados. Los estudiantes pueden profundizar el 
conocimiento de los libretos de las óperas italianas más significativas o escoger 
clases de canto moderno o lírico-operístico. En cambio, los cursos de música 
instrumental están dirigidos a los que quieran perfeccionar el estudio de un 
instrumento musical a elegir. Estos cursos pueden tenerse en colaboración con 
Conservatorios de Música locales.

Este curso presenta una panorámica de la historia del teatro italiano a través 
del análisis de los grandes autores clásicos y modernos: Carlo Goldoni, L. 
Pirandello, E. De Filippo, Dario Fo.

LITERATURA

HISTORIA DEL ARTE ITALIANO

HISTORIA DEL CINE

MÚSICA Y ÓPERA

HISTORIA DEL TEATRO
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Un fotógrafo profesionista tiene este curso 
y prevé clases teóricas y prácticas, con 
sesiones de fotografía al aire libre.  

Este curso práctico es para los que quieran aprender los secretos de la cocina 
italiana, con particular atención a las especialidades regionales. Un experto 
chef tiene las clases y enseña cómo preparar platos completos: entremeses, 
pasta y segundos platos, contornos, pizza y dulces. Los estudiantes disfrutan 
de las especialidades preparadas, acompañándolas con vinos italianos. Están 
organizados también  
cursos para  
especialistas en  
colaboración con  
Incibum. 

La escuela organiza cursos de arte y decoración de cerámica, actividad 
cuyo famoso centro se encuentra en la localidad de Vietri. Las lecciones 
se desarrollan en típicos talleres artesanales locales y los profesores son 
profesionales especializados que muestran los métodos más antiguos de la 
creación y decoración de objetos varios.

Los cursos de Moda y Diseño tienen como objetivo proporcionar a los 
estudiantes información teórico-práctica para profundizar sus conocimientos de 
la moda italiana. Estos cursos se desarrollan también gracias a la colaboración 
de la Accademia di Moda de Nápoles.

FOTOGRAFÍA

COCINA ITALIANA CERÁMICA ITALIANA

MODA ITALIANA
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Este programa es apto para personas maduras que quieren tener una 
experiencia de lengua y cultura junto a personas de la misma edad.

El programa incluye:
• 2 semanas / 40 lecciones colectivas de lengua italiana
• 1 visita por Salerno
• 1 excursión de un día entero
• 1 excursión de un medio día
• 1 visita especial en una empresa de mozzarella, aceite de oliva  

o limoncello con degustación 
• 1 lección práctica de cocina 
• 1 lección práctica de cerámica
• 2 actividad en la escuela
• 2 seminarios de cultura italiana

Este programa está diseñado para personas que quieren aprender no solo italiano 
sino también conocer la cultura local y la cocina tradicional con sus vinos, y que 
además quieren descubrir Campania y el sur de Italia en general.

El programa incluye:
• 2 semanas/40 clases colectivas de idioma
• 2 clases de cocina tradicional de la Campania
• 2 clases sobre vinos típicos de la Campania
• 1 visita guiada de Salerno
• 1 visita especial en una empresa de mozzarella, aceite de oliva o limoncello con 

degustación 
• 1 excursión de un día completo
• 2 seminario de enogastronomía

 
Asistencia: de Lunes a Viernes  
Duración de la lección: 45 minutos

50 PLUS

LENGUA, COCINA Y VINO

PROGRAMAS ESPECIALES
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Este programa ofrece la oportunidad de aprender italiano en Salerno, en el Sur 
de Italia, compaginando el estudio  de la lengua italiana con unas vacaciones  
en la pintoresca área de la costera Amalfitana. 
El programa incluye
• Curso de Lengua Italiana: 2 semanas /40 clases grupales
• Alojamiento: 2 semanas/13 noches en familia en régimen de pensión 

completa
• Actividades Y Excursiones
• Deportes
• Actividades de entretenimiento

Estos programas tienen unas fechas fijas de salida en diferentes estaciones del 
año. Incluyen el curso de lengua italiana y una amplia gama de actividades 
y excursiones culturales que permiten a los participantes conocer más de 
las tradiciones locales y de las celebraciones de las fiestas italianas más 
importantes. 

La escuela ofrece los siguientes programas:
• Programa de Semana Santa
• Programa de Verano
• Programa de Año Nuevo

JUNIORS (11-16 AÑOS)

PROGRAMAS DE TEMPORADA

Esto Programa está diseñado para padres que viajen con sus hijos y que desean 
combinar unas vacaciones en Italia con el estudio de la lengua y la cultura 
italiana y del Sur de Italia. El programa incluye cursos de Italiano para padres 
e hijos (la edad mínima para asistir es de 7 años) actividades culturales, 
excursiones y actividades lúdicas.

El Programa incluye:
• Curso para Padres: 1 semana / 20 lecciones grupales 
• Curso para chicos: 1 semana / 20 lecciones grupales 

Actividades: 
• 1 visita por Salerno 
• 1 excursión de un medio día 
• 1 seminario de cultura italiana
• 2 actividades culturales/lúdicas

FAMILIAS
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PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO

SEMINARIOS DE CULTURA ITALIANA
MÚSICA, CINE Y TEATRO

Nuestra escuela ofrece un amplio y variado programa de actividades 
recreativas y culturales. Uno de los objetivos de la escuela es el de 
representar un punto de referencia cotidiano para sus alumnos 
creando una serie de momentos de unión en un ambiente de amistad 
y armonía. Nuestro personal y nuestros profesores organizan 
actividades sociales todos los días. Muchas de las actividades 
culturales y sociales se incluyen en el precio del curso de italiano. 
Los alumnos deben abonar solamente el importe de las entradas 
a museos, cines o teatros, el transporte, las visitas guiadas y las 
cenas en restaurantes. El primer día del curso se proporciona a 
los estudiantes toda la información necesaria sobre la ciudad, las 
actividades y los servicios de la escuela.

La escuela organiza cada semana seminarios sobre diferentes temas culturales 
(cine, teatro, política, música, moda, gestos italianos, etc). Estas actividades 
están incluidas en el precio del curso. La escuela organiza salidas especiales para asistir al teatro, al cine o a eventos 

musicales clásicos y modernos en la ciudad y en sus cercanías.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS

VISITAS GUIADAS POR SALERNO

La escuela organiza cenas y el “aperitivo italiano” en típicos restaurantes a 
precios especiales en compañía de profesores y amigos. Los estudiantes pueden 
disfrutar de la comida tradicional italiana y al mismo tiempo practicar el 
italiano en un ambiente relajado.

La escuela organiza visitas guiadas por la ciudad de Salerno y su casco antiguo: 
las zonas antiguas, monumentos, iglesias, museos, tiendas de artesanía y 
mercados locales. Antes de la visita guiada, los profesores organizan seminarios 
sobre la historia de Salerno durante los cuales se proporciona información sobre 
los lugares que se van a visitar.
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Son numerosas las localidades de interés histórico y paisajístico que rodean 
Salerno y que permiten realizar, durante todo el año, agradables e interesantes 
excursiones. La escuela organiza para sus estudiantes una excursión cada fin de 
semana a precios especiales.

Al mar: a lugares llenos de vida y color mediterráneo como Amalfi, lugares 
ideales para hacer visitas y actividades marinas así como para dar paseos 
culturales.

Entre historia y arqueología: dos de las metas arqueológicas más famosas 
son Paestum y Pompeya donde se conservan todavía intactos restos de la 
civilización greco-romana de incalculable valor, cuya máxima expresión se 
concreta en sus templos y en su ciudad sepultada.

La Accademia Italiana organiza 
para grupos reducidos visitas 
guiadas de especial interés a 
las fábricas locales, con una 
degustación final de los productos 
típicos. Dichas visitas se realizan 
por la tarde durante todo el año. 
Las visitas generalmente duran 2 
horas cada una.

Los participantes visitarán fábricas vinícolas y de aceite de oliva con una 
degustación final de dichos productos, los cuales acompañan perfectamente 
platos típicos del lugar tales como la bruschetta, los embutidos y los quesos.

EXCURSIONES Y VISITAS ESPECIALES

VISITAS ESPECIALES

EXCURSIONES

Visita a una fábrica de Aceite y a una Bodega
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Los participantes visitarán una fábrica en la Costa Amalfitana donde podrán 
contemplar los limoneros con cuyo fruto se produce el limoncello.  
A continuación, participarán también en la preparación de este licor de limón, 
finalizando la visita con una degustación de este original producto.

Los participantes tendrán la posibilidad de ver cómo se elabora la típica 
mozzarella local, finalizando la visita con una degustación de este famoso 
queso italiano.

Visita a una Fábrica de Limoncello

Visita a una Fábrica de Mozzarella
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El alojamiento en Salerno prevé distintas soluciones: alojamiento en piso compartido estándar o executivo, piso independiente, 
alojamiento en familias italianas o hotel. Todos los alojamientos se ubican en el centro de la ciudad a una distancia máxima de 20-25 
minutos andando de la escuela. Una responsable asignará a cada estudiante el alojamiento deseado. Nuestra oficina de alojamiento 
desempeña el papel de controlar con cuidado los alojamientos seleccionados y verificar que respecten las exigencias del estudiante. 
Los alojamientos van del domingo antes de la clase (de las horas 12:00) al sábado (horas 10:00) después de la clase (días adicionales 
deben ser solicitados en el momento de inscripción). El alojamiento consta de: estancia, comidas pedidas, ropa de cama, mantas y  
consumo de los hogares.
Nuestras propuestas de alojamiento:
•  En piso compartido executivo (con baño privado)
• En piso compartido (con baño y cocina en común)
• En familia con desayuno o media pensión 
• En hotel
• En estudio independiente a petición especial y sujeto a disponibilidad 

ALOJAMIENTO

SERVICIO DE TRASLADO

La escuela cuenta con un servicio de traslado desde el Aeropuerto o la Estación 
de Nápoles y desde el aeropuerto de Salerno hasta el lugar de residencia. Este 
servicio, disponible las 24 horas del día, se debe solicitar en el momento de 
la inscripción. Por otra parte, los estudiantes deben comunicar a la escuela la 
fecha y hora exacta de su llegada, el número de vuelo/tren una semana antes 
del inicio del curso.
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CÓMO INSCRIBIRSE

Por correo: info@accademia-italiana.it

O bien rellenar el formulario en el siguiente enlace:  
http://www.accademia-italiana.it/es/contactos/condiciones-de-iscripci%C3%B3n.html

Al mismo tiempo, es necesario enviar a la escuela la cantidad de 160 euros 
como depósito sobre el precio del curso. El resto del importe deberá ser 
abonado dentro del primer día de asistencia del curso. 

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria a favor de: 
ACCADEMIA ITALIANA 
BCC Campania Centro -CRA soc.coop. 
Número de cuenta: 000000403222 
ABI: 8378 
CAB: 15201 
IBAN: IT12K0837815201000000403222 
BIC/SWIFT: ICRA IT RR AI0

Los gastos bancarios son pagados por el estudiante al que se adeudarán 10 
euros adicionales sobre el avance de 160 euros.

Para inscribirse a los cursos es necesario rellenar el 
formulario adjunto y enviarlo a la secretaría de la escuela 
posiblemente dentro de 30 días antes del curso.
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Salerno

Accademia Italiana 
via Roma 39, 84121 Salerno - Italia 

tel. +39.089.256965 · info@accademia-italiana.it 
www.accademia-italiana.it

RECONOCIDA POR: PARTNERS:


