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Actividades complementarias

Romanica organiza un programa para el tiempo libre gratuito 
y paralelo a las clases de lengua. Se trata de un programa muy 
variado que te permitirá sentir que formas parte de la ciudad y 
conocer nuestra cultura y nuestra historia.
Excursiones, conciertos, ferias de pueblos, fiestas tradicionales, 
visitas a museos y lugares especiales de la ciudad, espectáculos, 
conferencias y veladas organizadas por la escuela y abiertas a todos: 
el modo más simple de hacer nuevos amigos y mejorar tu italiano 
divirtiéndote.
Podrás pasar una tarde insólita en las sagradas bodegas donde se 
añeja el vinagre balsámico tradicional de Módena, en una granja 
observando las fases de producción del parmigiano-reggiano o en 
Maranello, espiando discretamente el circuito de pruebas y los 
talleres de Ferrari; tendrás la posibilidad de visitar exposiciones de 
pintura, curiosear en los estudios de una TV privada, cantar junto con 
la “Rossini”, una de las corales más antiguas de Italia, o simplemente 
tomarte una copa con los amigos y sentir el aroma intenso de los 
platos más apetitosos de nuestra cocina. Módena es un lugar de 
encuentro, ¡sobre todo en la mesa!
Y podrás apasionarte más y más con el estudio del italiano asistiendo 
a nuestros seminarios: la canción, el arte, la literatura, la historia, la 
dicción y la fonética, el cine, los dialectos, el vino…

A tu llegada recibirás el programa de actividades, que te tendrán 
ocupado una media de seis horas a la semana aproximadamente. 
Además, la secretaría de Romanica estará a tu disposición para 
informarte acerca de los locales más típicos y animados y sobre los 
actos culturales previstos en la ciudad y en la región.

El alojamiento

Si lo deseas, Romanica se encargará de buscar y reservarte 
alojamiento para tu estancia en Módena.
Somos conscientes de la importancia de este servicio: por este 
motivo, todos los alojamientos que proponemos a nuestros 
estudiantes, seleccionados y controlados directamente, son 
acogedores y se encuentran próximos a la escuela o cerca de 
una parada de autobús.
Existen tres fórmulas de alojamiento:
1. en una familia: es la solución ideal para quien quiera entrar en 

contacto con la vida y las costumbres italianas;
2. en un piso: generalmente compartido con el propietario o con 

otros estudiantes, te permitirá disponer de cocina;
3. en un hotel: es el alojamiento más adecuado para quien desee 

gozar de plena autonomía personal.

Ficha de inscripción

Señora                     Señor                       
NOMBRE .................................................................................
APELLIDOS ..............................................................................
.................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .........................................................
DIRECCIÓN .............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
TEL. ..........................................................................................
FAX ...........................................................................................
E-MAIL .....................................................................................
PROFESIÓN .............................................................................
NACIONALIDAD ......................................................................
LENGUA MATERNA .................................................................
Otras lenguas conocidas ...........................................................
.................................................................................................
He sabido de ROMANICA por: ................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

DESEO MATRICULARME EN EL CURSO SIGUIENTE:
.................................................................................................
desde ......................................hasta.........................................

No hablo italiano   
Hablo italiano a nivel:
Básico        Intermedio         Bueno          Avanzado  

ALOJAMIENTO:
en familia                       en piso                      en hotel  
     habitación individual     habitación doble  
  fumador    no fumador 

Necesidades particulares y observaciones:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Adjunto copia del recibo del pago del  anticipo de  E 150.
Declaro que he leído y acepto el reglamento de Romanica.

Fecha ............................. Firma ................................................

esp
añ

ol

20
16

 - 2
01

7

ROMANICA
Via Castel Maraldo, 45

41121 MODENA
ITALIA

Tel. +39 059 245651 - Fax +39 059 433244
scuola@romanica.it

www.romanica.it



Cursos individuales o en grupos reducidos – Cursos de italiano 
especializado
Cada estudiante tiene sus intereses, sus demandas, sus ritmos. 
Romanica trata de satisfacer cada exigencia particular y organiza 
clases individuales de lengua general y cursos de especialización 
en literatura, arte, italiano comercial y para los negocios, turismo, 
italiano para las ciencias, puesta al día para profesores de italiano 
como lengua extranjera.
Por otra parte, ofrecemos clases específicas para la preparación 
de 
- exámenes universitarios 
- exámenes de admisión en las universidades italianas
- exámenes para la certificación del conocimiento de la lengua 

italiana CELI, CILS y AIL 
Si quieres, puedes simultanear estas clases, particulares o en 
grupos de dos o tres personas, con el curso intensivo. Las clases 
individuales o en grupos pequeños son de 60 minutos.
Contáctanos y encontraremos la solución más acorde a tus 
necesidades.

Material didáctico
El material didáctico presentado durante los cursos es 
constantemente revisado, actualizado y adaptado a las necesidades 
del grupo, con el objetivo de ofrecer el apoyo más adecuado para 
la mejora de la habilidad comunicativa de cada estudiante. Textos 
especializados, ejercicios, artículos, fragmentos literarios, juegos 
de rol, canciones, comics y vídeos son utilizados para estimular la 
curiosidad del grupo: la participación activa permite aprender y 
asimilar el italiano en un ambiente amistoso y divertido. El material 
didáctico está incluido en el precio del curso.

Certificado de asistencia y de nivel
Al final de cada curso, después de un test de control final, 
Romanica entrega un certificado de asistencia y de nivel de 
conocimiento de la lengua italiana.

A la escuela después de las clases…
Después de las horas de clase, Romanica permanece abierta 
y pone a tu disposición una biblioteca, donde encontrarás 
interesantes publicaciones artísticas y culturales sobre Italia, 
una videoteca dotada con más de 250 títulos, un laboratorio 
lingüístico, un espacio musical, una zona de descanso, servicio 
de fax y la posibilidad de acceder a internet.

Calendario cursos
• Los cursos intensivos en grupo comienzan los lunes y se ciñen 
al calendario siguiente:

Precios
Cursos en grupo de 20 horas por semana
- 2 semanas E 390
- 3 semanas E 540
- 4 semanas E 680
• descuento 5% para estudiantes de menos de 20 y más de 60 años
• descuento 10% para todos a partir del segundo mes de curso
Cursos individuales
- 1 hora E 38
- 20 horas E 720
Cursos en grupos reducidos - precios por persona/hora
- grupo de 2 personas E 24
- grupo de 3 personas E 18
•descuento 5% en paquetes de 20 horas
Alojamiento - precios por persona/semana
•	En	familia

- habitación individual + desayuno E 120
- habitación doble + desayuno E 95
- 1 cena E 13
•	En	un	piso

- habitación individual            E 120
- habitación doble             E 95
- piso independiente   de   E   175    a   E 210
•	En	un	hotel:	ségun la categoría

Modalidades de matrícula
Para matricularte en los cursos, envía (por fax, correo electrónico o 
convencional) a la secretaría de Romanica:
- el formulario de matrículación debidamente rellenado;
- una copia del recibo del pago de  E 150 en concepto de anticipo       
  para sufragar el curso.
El pago se puede efectuar a través de:
• Giro internacional
• Cheques de viaje
• Western Union
• Trasferencia bancaria a favor de ROMANICA al n° de cuenta 3379723:

UniCredit Banca S.p.a. 
Filiale Modena Grande (Piazza Grande, 40 - Modena) 

SWIFT:	UNCRITMM	-	BIC:	UNCRITM1MO0	
IBAN:	IT	29	X	02008	12930	000003379723

Los gastos generados por el pago corren a cuenta del estudiante. El pago 
del curso + alojamiento debe abonarse íntegramente a la secretaría de 
Romanica en el plazo del segundo día de clase.
Recibirás confirmación por escrito de tu matrículación junto con la 
información necesaria para tu llegada a Módena y, si lo solicitas, la 
dirección de tu casa italiana.

Reglamento
1. Las inscripciones deben llegar a la secretaría preferiblemente 30 

días antes del inicio del curso.
2. En caso de anulación de la matrícula, el anticipo se devolverá 

(restando  E 50 por gastos de secretaría) sólo si la anulación se 
comunica 15 días antes del comienzo del curso.

3. Los estudiantes que empiecen el curso después de la fecha establecida, 
no asistan con continuidad a las clases o dejen el curso antes de su 
conclusión no tendrán derecho a ningún reembolso, descuento ni a 
la recuperación de clases.

4. Si en un grupo hay menos de tres estudiantes, las horas de clase diarias 
del curso intensivo serán dos en lugar de cuatro.

5. La eventual anulación de clases individuales tendrá que ser 
comunicada con 24 horas de antelación; en caso contrario, la clase 
deberá ser abonada igualmente.

6. Las clases se imparten de lunes a viernes; la escuela permanecerá 
cerrada en las festividades previstas en el calendario italiano.

Los profesores de Romanica

¡Hola! Nosotros seremos tus profesores durante tu estancia en 
Módena y deseamos ofrecerte nuestra profesionalidad, nuestra 
experiencia y, sobre todo, nuestro entusiasmo.
Tras concluir los estudios universitarios nos hemos especializado 
en la enseñanza del italiano como lengua extranjera, y algunos 
de nosotros hemos sido profesores de italiano en el extranjero; 
consideramos nuestro trabajo interesante y muy creativo: la 
oportunidad de conocer a personas de diferentes nacionalidades, 
de hecho, es fuente de continuo enriquecimiento desde el punto 
de vista cultural, profesional y humano.
Todos los cursos de Romanica, programados y organizados 
según la moderna didáctica diseñada por el Consejo de Europa 
para la enseñanza de las lenguas extranjeras, son fruto de 
nuestro trabajo individual y de grupo.
El objetivo de nuestros programas es la comunicación: la fonética, 
el léxico y las estructuras gramaticales del italiano se presentan 
siempre en un contexto real, para desarrollar las capacidades de 
comprensión, expresión y escritura.
Nosotros también hemos sido estudiantes de una lengua extranjera 
fuera de nuestro país: por esta razón, podemos comprender 
tus exigencias, tus dificultades y esos momentos de desánimo. 
Tenemos en gran consideración tus intereses y los motivos por los 
que has decidido estudiar italiano. Puedes contar con nosotros: 
siempre estaremos dispuestos a responder a tus demandas y 
haremos todo lo posible por conseguir juntos tus objetivos de 
aprendizaje.

Los cursos de Romanica

Cursos intensivos en grupo
Los cursos comienzan, en lunes, con un test de ingreso que nos 
permite evaluar tu grado de conocimiento del idioma y formar, 
así, grupos homogéneos de acuerdo con cinco niveles (iniciación, 
elemental, intermedio I, intermedio II, superior). 
La duración de los cursos va desde un mínimo de dos semanas 
hasta doce meses. La edad mínima de admisión es de 12 años.
Las clases se componen de un máximo de 12 estudiantes de 
distintas nacionalidades. Cada grupo trabaja con dos profesores 
y las clases se desarrollan exclusivamente en italiano.
El curso base consta de cuatro horas de clase diarias, divididas 
en:
- estructuras y léxico
- expresión y comunicación.
Las clases son de 55 minutos.
Cada quince días, gracias a un test de control, verificamos los 
progresos de los estudiantes y los resultados obtenidos, con el fin 
de garantizar la homogeneidad de los grupos. El contacto continuo 
entre los estudiantes y los profesores y la especial flexibilidad de 
nuestra metodología didáctica permiten un acercamiento intenso 
y real a la lengua italiana.

 ROMANICA es una academia que se dedica a la difusión 
de la lengua italiana; es el lugar ideal para quien desea comenzar 
o profundizar en el estudio del italiano y convertirlo en un 
instrumento para el conocimiento de nuestra cultura.

ROMANICA, desde 1998,  organiza cursos de lengua 
y cultura italiana abiertos a estudiantes extranjeros de todas 
las edades y nacionalidades. Además, ofrece un programa de 
actividades para el tiempo libre agradable, curioso y lleno de 
sorpresas.

ROMANICA se encuentra en Módena, en pleno centro 
histórico. La escuela tiene su sede en un palacio del siglo  XVIII. 
Las aulas, decoradas con frescos de la época, son un sugerente 
punto de partida desde el que empezar a descubrir el ritmo 
cotidiano de una ciudad bella, simpática y singular.

Módena

Ciudad histórica y universitaria, Módena se encuentra en 
Emilia-Romagna. Está situada en una fértil llanura al pie de los 
Apeninos. Con sus doscientos mil habitantes, es una ciudad 
tranquila y animada donde modernidad y tradición se suman 
y complementan.
Módena es una ciudad que se descubre paseando bajo los 
soportales o pedaleando por calles trazadas sobre los antiguos 
canales. El empedrado del centro histórico y el color ámbar de 
los edificios te harán revivir el burgo medieval y escuchar los 
ecos de la antigua corte de los duques.
La catedral románica del siglo XII, declarada patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, las sorprendentes salas del 
Ayuntamiento, el imponente Palacio Ducal, la belleza que 
atesoran sus numerosas iglesias: todos estos tesoros artísticos e 
históricos de la ciudad conviven armónicamente con las tiendas, 
las librerías, los talleres de artesanos y artistas, los mercadillos 
tradicionales, los bares donde sentarse para tomar el aperitivo, 
los restaurantes y las “trattorie”.
La gente que vive en esta tierra es abierta y cordial: en las tiendas 
o por la calle encontrarás siempre a alguien dispuesto a cruzar 
unas palabras contigo. A diferencia de ciudades más conocidas 
y abarrotadas de turistas, Módena te ofrece la posibilidad de oír 
y hablar italiano en cada rincón.
Su céntrica posición geográfica, asimismo, te permite llegar a las 
ciudades principales o a aquéllas menos conocidas. Cada lugar, 
en Italia, posee historia, tradiciones y costumbres únicas: las 
tardes libres o los fines de semana serán la ocasión para conocer 
la fascinante diversidad de nuestro país.
Si quieres descubrir la Italia más auténtica, elige un destino 
diferente: Romanica.

• Los cursos individuales y en grupos reducidos se inician en 
el momento de la demanda.
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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2016 2017

9, 23 6, 20 6, 20 3, 18

2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21

4, 18 2, 16, 30 13, 27 11

4, 18 8, 22 7, 21 4, 18

2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

5, 19 3, 17, 31 14, 28 12


