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Programa de Italiano 
El programa consta de 8 niveles que le permiten al estudiante 

obtener un perfil de salida B2 según el Marco Común Europeo. 

Al completar el programa se le entrega un certificado de horas 

de aprovechamiento. 

El programa se ofrece al público en general a partir de los 18 

años. 

 

REQUISITOS 
1. Contar con conocimientos básicos del uso de la 

computadora o Tablet e Internet. 

2. Contar con una computadora, Tablet con acceso a 

Internet y cámara web. 

3. Apertura del curso sujeta a cupo mínimo de matrícula. 

4. El estudiante deberá disponer de una computadora con 

cámara, audífonos y conexión a internet mayor a 10 Mbps de 

bajada y al menos 3 Mbps de subida para participar de la sesión 

en vivo, bajar videos, revisar audios, etc. 

 

Modalidad: Virtual. 
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Este programa se compone de 8 cursos desglosados de la 

siguiente manera 

 

Código Nivel 

70844 1 - Introductorio 

70845 2 - Básico Elemental 1 

70846 3 - Básico Elemental 2 

70847 4 - Pre Intermedio 1 

70848 5 - Pre Intermedio 2 

70849 6 - Intermedio 

70850 7 - Intermedio alto 

71167 8 - Pre avanzado 

Costos 2023 
Nuevo ingreso (independientemente del nivel): 

¢147.798 colones por cuatrimestre (incluye, matrícula, curso y 

material didáctico) 

Nota aclaratoria: actualmente nos encontramos realizando 

cambios en el material didáctico por lo tanto aquellos 

estudiantes nuevos que ingresen a partir del II cuatrimestre 

2022 en el nivel 1 el libro a utilizar va a variar. En caso de ser 

estudiante de re-ingreso por favor consultar por el material 

didáctico. 

 

Nivel Costo Libros a utilizar 

1 ¢147.798 Nuovissimo Progetto Italiano 

 

Examen de ubicación  
Para quienes ya tienen conocimientos del idioma pueden 

aplicar el examen de ubicación virtual. 

Próxima apertura: una vez entregado el resultado tiene validez 

de un año. 
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Fechas de apertura 

06 al 31 de marzo 

Si va a realizar la matricular para primer nivel (PO1) no es 

necesario realizar el examen de ubicación. 

Puede realizar la compra del examen de ubicación 

aquí 

Matrícula 2023 
Período Matrícula  Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 16 al 20 de enero 30 de enero 13 de mayo 

II Cuatrimestre 15 al 19 de mayo 29 de mayo 02 de setiembre 

III Cuatrimestre 04 al 08 de setiembre 11 de setiembre 16 de diciembre 

 

Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 

Horarios 
El curso para el primer cuatrimestre se impartirá 100% en 

línea. 

Inicio de clases a partir del 30 de enero, finalizan el 13 de mayo 

Nivel Modalidad Horario 

1 Virtual Martes y jueves 6:00 p.m a 8:00 p.m 

1 Virtual Lunes y miércoles 10:00 a.m a 12:00 

m.d 

4 Virtual Lunes 5:30 p.m a 8:30 p.m 

5 Virtual Martes 5:30 p.m a 8:30 p.m 

7 Virtual Miércoles 5:30 p.m a 8:30 p.m 
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