INFORMACION CURSOS ITALIANO OFICINA CULTURAL EMBAJADA DE ITALIA EN MEXICO

Buongiorno Somos la Oficina Cultural de la Embajada de Italia. Nuestros cursos
en línea cuestan $3,800 y tienen una duración de 45 horas por módulo. Todos
los profes son italianos y certificados. Tenemos también cursos presenciales del
nivel inicial A1 con duración de 90 horas. Empiezas a aprender desde el primer
día. 🙂 estamos en Coyoacan pero tenemos alumnos online de muchas partes
de México y también de otros países.

OFICINA CULTURAL DE LA EMBAJADA DE
ITALIA
CURSO DE LENGUA ITALIANA
Iniciamos el 6 de abril de 2022
INSCRIPCIONES ABIERTAS

El proceso de inscripción es online en la siguiente página:
https://iicmessico.mx/

PRESENCIALES

NIVEL DIAS HORARIO

FECHAS

A1

S

09:00-14:00

02 Apr 2022 al 30 jul 2022

A1

LX

18:30-21:00

06 Apr 2022 al 08 Aug 2022

CURSO PRESENCIAL 90 HORAS
COSTO CON DESCUENTO: DE $8,200.00 $6,990.00
COSTO ESTUDIANTES CON CREDECIAL VIGENTE: $6,400

N.B: la letra X representa el día miércoles.

ONLINE
NIVEL DIAS HORARIO
A1.1

LMXJ 07:30-09:00

FECHAS
06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A1.1

LX

09:00-11:00

06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A1.1

LX

16:00-18:30

06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A1.1

LX

18:30-21:00

06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A1.1

LMXJ 09:00-11:00

06 Apr 2022 al 19 May 2022

A1.1

MJ

16:00-18:30

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

A1.1

MJ

18:30-21:00

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

COSTO CON DESCUENTO de $4,200.00 a $3,800.00
COSTO ESTUDIANTES CON CREDECIAL VIGENTE: $3,400

A1.2

LMXJ 07:30-08:45

06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A1.2

MJ

16:00-18:30

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

A1.2

S

09:00-14:00

09 Apr 2022 al 11 Jun 2022

A1.2

LMXJV 17:00-18:30

A2.1

LMXJ 07:30-09:00

06 Apr 2022 al 01 Jun 2022

A2.1

LX

06 Apr 2022 al 13 Jun 2022

A2.1

MJ

19:00-21:30

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

A2.1

S

09:00-14:00

09 Apr 2022 al 11 Jun 2022

A2.2

S

09:00-14:00

09 Apr 2022 al 11 Jun 2022

B2.1

LMXJ 17:00-18:30

B2.1

MJ

09:00-11:30

19 Apr 2022 al 23 Jun 2022

B2.1

S

09:00-14:00

16 Apr 2022 al 18 Jun 2022

B2.2

LX

18:30-21:30

23 Mar 2022 al 23 May 2022

C1.1

MJ

09:00-11:30

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

C1.1

MJ

18:30-21:00

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

C1.2

MJ

18:30-21:30

07 Apr 2022 al 06 Jun 2022

C2.1

S

09:00-14:00

09 Apr 2022 al 11 Jun 2022

C2.2

MJ

18:30-21:00

07 Apr 2022 al 16 Jun 2022

19:00-21:30

14 Mar 2022 al 29 Apr 2022

06 Apr 2022 al 06 Jun 2022

COSTOS

> A1.2-$3,800-> A2.1-$3,800-> A2.2-$3,800- B2.1-$3,800-> B2.2-$3,800

> C1.1-$3,800-> C1.2-$3,800-> C2.1-$3,800-> C2.2-$3,800

Cursos ONLINE B1.1 y B1.2
NIVEL INTERMEDIO AVANZADO
(55hrs cada curso)
B1.1

LX

16:00-18:30

06 Apr 2022 al 24 Jun 2022

B1.2 LMXJ

07:30-09:00

06 Apr 2022 al 15 Jun 2022

B1.2

MJ

19:00-21:30

19 Apr 2022 al 24 Jun 2022

B1.2

LX

19:00-21:30

20 Apr 2022 al 24 Jun 2022

COSTOS
> B1.1-$4,200 > B1.2-$4,200

> EXAMEN DE COLOCACION
>
> Si no eres alumno y quieres hacer un nivel diferente al A1.1 podrás hacer un
examen de colocación con seleccionar la fecha que te proporcione el
sistema y si no aparece una fecha puedes solicitar una cita al correo:
cursos.iicmessico@esteri.it
>
> El examen tiene un costo de 200 pesos y será por medio de ZOOM.
> Fechas para el examen de colocación:

viernes, 11 de marzo de 2022

18:00 a 19:30

viernes, 18 de marzo de 2022

18:00 a 19:30

viernes, 25 de marzo de 2022

18:00 a 19:30

>
> Solo se considera para el lugar del examen una vez que este pagado y
enviado comprobante, si no lo manda por correo y lo registra en su perfil
aunque haya pagado no le será asignado el tutor.

PROCESO DE SELECCIÓN Y PAGO DEL EXAMEN DE COLOCACION
>
> 1.-entrar al sistema y escoger un nivel, días y horario.
> 2.- escoger la fecha del examen de colocación que ofrece el sistema.
> 3.- pagar el examen de colocación y subir a su perfil el pago y a su vez
mandarlo al correo: cursos.iicmessico@esteri.it y en el cuerpo del correo poner
nombre completo, nivel escogido y número de teléfono celular. Se deberá
pagar al menos un día antes de la fecha del examen para programar al
asesor.
> 4.-Se te mandará el correo con las especificaciones del examen un día antes
del mismo.
> 5.- se le llamará o se le contactará en el horario establecido previamente
para sostener el examen oral por teléfono o WhatsApp o por zoom. Deberá
estar pendiente del horario. No se podrá cambiar horario para el mismo día.
> 6.- una vez calificado podrá proseguir con la inscripción para completar el
pago del curso.
>
> POR FAVOR CONSIDERA QUE LA DECISION DEL EVALUADOR DE UBICARTE EN
UN NIVEL DIFERENTE AL QUE SOLICITASTE ES INAPELABLE Y DERIVA DE LOS
CONOCIMIENTOS MANIFESTADOS AL MOMENTO DEL EXAMEN.
>
> EL EXAMEN NO SE REPITE NI SE DA CONSTANCIA DE HABERLO HECHO, ES
UNICAMENTE PARA CONSTATAR EL NIVEL Y PODER INSCRIBIRSE A UN CURSO DE
LENGUA ITALIANA EN EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
>
> Nota: POR FAVOR NO PAGUES EL CURSO ANTES DE HABER REALIZADO EL
EXAMEN DE COLOCACION
>
> Si tienes un certificado CILS, CELI, PLIDA o de alguna escuela de italiano
reconocida que certifique que tienes un nivel que indicas te lo tomamos en
cuenta para tu inscripción. Aun así, deberás pagar los 200 pesos de la cuota
de recuperación (considéralo como tramite indispensable).
>
> FECHAS DE INSCRIPCION
>

> El periodo de fechas de inscripción, se enviará con el correo informativo de
horarios y fechas de inicio y de no ser así podrás revisarlo en tu perfil y nivel.
Después del periodo de inscripción las fechas se cerrarán automáticamente
en el sistema y no podrás inscribirte.
>
> Si te inscribiste en un horario y por motivos personales quieres cambiarlo,
tendrás que contactar a la recepción al 55-54-00-44 EXT 101 y 102 para solicitar
tu cambio. Esto es requisito importante. No podrás seguir otro horario ni otro
profesor si no realizas este paso.
>
> HORARIOS DE LOS CURSOS
> Para conocer los horarios tiene que crear un perfil y seleccionar un nivel.
> El Instituto pone a disposición de nuestros usuarios diferentes horarios de todos
los niveles, los cuales, se despliegan dentro del perfil de cada uno de los
estudiantes registrados según el nivel que le corresponde.
>
> Así mismo, los cursos con horarios que no tienen inscritos o que no alcanzan el
número mínimo requerido van desapareciendo. Si seleccionaste uno de ellos y
ya no te da otra opción es porque ya no hay otros cursos del nivel que te toca
o en el caso contrario el sistema te dará otras opciones de horario.
>
> Considera en la organización de tu agenda que dependemos de los alumnos
que se inscriben y no podemos garantizar que el curso en el horario que elegiste
se pueda abrir ni estamos obligados a abrirlo.
>
> EDAD MININA
> La edad mínima para seguir los cursos online y presenciales el Instituto Italiano
será de 17 años (demostrable). Para personas menores de esa edad por favor
verifica que exista disponibilidad de cursos dirigidos a niños y adolescentes y no
procedas con inscripción y pago de un curso que no está abierto.
>
> FORMA DE PAGO
> Opción 1.-Una vez seleccionado el horario el sistema propone varias formas
de pago entre las cuales está la opción pago en el banco con la boleta que
extiende el sistema (solo se podrá hacer el pago en el banco con dicha boleta
si no la lleva le dirán que la cuenta no permite el pago).
>

> POR FAVOR: NO PAGUES UN CURSO CON ANTERIORIDAD SIN HABER
CONFIRMADO EL COSTO DEL MISMO Y SIN TENER LA BOLETA DE PAGO. EN ESTE
CASO TE SERÁ ANULADO Y TENDRAS QUE SOLICITAR EL REMBOLSO.
>
> Opción 2.-Así mismo podrá realizar el pago con tarjeta de crédito en línea,
que en estos momentos sería la más indicada. Cuando se paga por este medio
el sistema automáticamente realiza el registro y ya no es necesario hacer nada.
>
> Opción 3.-También podría hacer una transferencia a nombre de:
> INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
> BANCO HSBC número de cuenta: 4024485229
> CLABE: 021180040244852290
> Poner referencia nombre del alumno y curso (OBLIGATORIO) Se aconseja
revisar los datos antes de realizar una trasferencia.
>
> AVISO IMPORTANTE:
>
> Es importante saber que si se elige hacer transferencia bancaria o pago en el
banco por favor mandar tu comprobante de pago (solo formato JPEG/imagen
o fotografía legible) a este correo: cursos.iicmessico@esteri.it
>
> A su vez te pedimos lo registres en tu perfil para que el sistema te habilite en el
curso y horario que pediste.
>
> Toma en cuenta que si tu curso empieza un lunes se te podrá asistir hasta el
sábado anterior a las 14.00 horas, después de este horario no habrá ningún
comunicado hasta el lunes siguiente. Si tu curso empieza un sábado por la
mañana tendrás que reportar tu pago un día antes (viernes) antes de las 18.00
horas. Después de este horario no podrás ser atendido.
>
> El instituto no se hacer responsable si el comprobante de pago no es enviado
al correo de cursos y registrado por el mismo alumno o esto se hace durante la
lección ya iniciada.
>
> Si no te inscribes en tiempo, las clases no pueden ser recuperadas. Considera
también que si te inscribes a un curso deberás reportar tu pago un día anterior
al inicio del mismo y antes de 18.00 horas. Toma en cuenta este paso como

importante entre las 18:00 horas y las 9:00 horas de día siguiente no se contestan
correos, por lo tanto, si no sigues este pago, tu pago no se te aplicará para la
primera lección.
>
> Asimismo, El instituto se reserva el derecho de cancelar un determinado curso
si no tiene el número mínimo de 8 personas para poder abrirlo, en este caso, se
avisará al candidato que efectuó su pago y se procederá al rembolso integro.
>
> El hecho de solicitar y seleccionar un curso en el sistema no significa que se
aparte el lugar, si no se procede a realizar el pago, el sistema eliminará la
selección un día antes de que el curso empiece sin ningún compromiso para el
Instituto por lo tanto El Instituto Italiano se reserva el derecho de admisión a sus
cursos.
>
> CERTIFICACIONES
>
> El Instituto pone a tu disposición dos sesiones anuales de certificación de la
lengua italiana reconocidas internacionalmente. La Certificazione di Italiano
come Lingua Straniera, (CILS) por parte de la Università per Stranieri di Siena y la
otra es la Certificazione della conoscenza dell'Italiano, (CELI) por parte de la
Università per Stranieri di Perugia.
>
> Las fechas, convocatorias y ficha de inscripción se publican en la página del
Instituto dos meses antes del examen. www.iicmessico.esteri.it
>
> NOTA: Cuando terminas un curso completo puedes pedir una constancia por
haber terminado el nivel, la cual tendrá un costo de $100 pesos por constancia
expedida. Ten en cuenta que no es un certificado y no es válido para tramitar
becas del gobierno italiano en la Embajada ni como documento aceptado para
obtener la ciudadanía italiana.

> CONFORMACIÓN DE GRUPOS
> Una vez que te hayas inscrito deberás esperar a que se conformen los grupos.
Esto sucede a más tardar un día antes de iniciar tu clase y te llegará un
comunicado sea por parte de la administración o de tu profesor por correo o
WhatsApp. Así que, no te preocupes nuestro equipo estará pendiente de tu
inscripción.

> ES IMPORTANTE CONSIDERAR EL SIGUIENTE FACTOR

Si el horario que elegiste no tiene el número suficiente de alumnos para poder
abrirlo, te ofreceremos otro horario que esté disponible y si en este último caso
ningún horario se te acomoda, se procede al rembolso.

> POLITICA DE REMBOLSOS
> Si el Instituto, por falta de alumnos no abre el curso que elegiste, puedes pedir
tu rembolso integral de lo que pagaste.
> Una vez iniciadas las clases y que ya las hayas tomado no habrá ningún
rembolso por renuncia. Revisa nuestro aviso de “Terminos y condiciones” en la
página: https://iicmessico.mx/Default.aspx
>
> Si te interesa puedes solicitar un vale de cancelación que será válido para ser
utilizado en el siguiente curso disponible en el lapso máximo de seis meses.
Después de este periodo vencerá y no podrá ser utilizado.
>
> El vale de cancelación deberá hacerse por escrito y con la firma del
coordinador de los cursos y sello de la institución. No se considerará valido
ningún acuerdo que no sea por escrito.
>
> PLATAFORMA
> Conéctate a través de la aplicación ZOOM.
>
> El uso de esta aplicación es muy sencillo:
>•
Si quieres utilizar tu teléfono celular; tendrás que descargar la App de
ZOOM, disponible gratuitamente para Android y para IOS. Al principio de la
clase, tu maestra/o te enviará un enlace por WhatsApp. Solo tienes que dar clic
sobre ese enlace y seguir las instrucciones en inglés para entrar en la clase
virtual.
>•
Si quieres utilizar tu laptop o tu PC, no tendrás que descargar ninguna
aplicación. Recibirás un correo electrónico de tu maestra/o con un enlace. Solo
tienes que dar clic sobre ese enlace y seguir las instrucciones en inglés para
entrar en la clase virtual. Antes de empezar tu clase asegúrate que tu webcam
esté prendida y que tus audífonos y micrófono funcionen correctamente.

> LIBROS

> Si deseas comprar la versión e-book Entras a la página:
> https://shopmexico.blinklearning.com/es/
> y en el buscador pones: el libro de tu nivel Si confirmas la compra obtendrás
el derecho a utilizar el libro durante 1 año en formato digital (no incluye una
versión del libro en papel).
> A1-DOMANI 1, A2-DOMANI 2, B1-DOMANI 3, B2-MAGARI, C1 Y C2 MAGARI
> > La empresa que distribuye los libros físicos en México se llama HEMY BOOKS
quienes también lo pueden mandar directamente a tu casa por mensajería.
> Para la compra de libros en físico:
> A1 DOMANI 1 Libro + DVD Rom PRECIO $670.00
> A2 DOMANI 2 Libro + DVD Rom PRECIO $680.00
> B1 DOMANI 3 Libro + DVD Rom PRECIO $700.00
> B2 NUOVO MAGARI B2 Libro + CD PRECIO $540.00
> C1 C2 NUOVO MAGARI C1-C2 Libro + CD PRECIO $770.00
>>
> CADA NIVEL TIENE QUE IR ACOMPAÑADO POR UNA GRAMATICA
> > UN SOLO LIBRO DE GRAMATICA ES VALIDA PARA LOS NIVELES A1 AL B1
> A1-B1 NUOVA GRAMMATICA PRACTICA DELLA LINGUA ITALIANA $570.00
> > NIVELES B2 AL C2
> GRAMMATICA AVANZATA $570.00
> > PARA CONOCER GASTOS DE ENVÍO (FEDEX, IVOY) escriba
a: fvazquez@hemybooks.com
>
> Datos para deposito: Beneficiario: Mireya A Chapa Villarreal
> Banco: Banamex Sucursal: 4869 Cuenta:7382 Clabe: 002580486900073826
>
> Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, es necesario enviar el
comprobante de pago, los datos del producto a comprar, los datos de envió y
los datos de facturación (si es el caso) Correo fvazquez@hemybooks.com
Whatsapp 5543427004 Alfonso Ramírez. Para apartarlo llama al: 55745797 o
55749587 o escribe al correo: mexico@hemybooks.com.
>
> También puede contactar a la librería italiana MORGANA
> Dirección: Colima 143-A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México,

> Teléfono: 55 5207 5843
> Informaciones: info@libreria-morgana.com
> ordenes: vendite@libreria-morgana.com
>
> NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR DADO QUE SON MATERIALES DE
IMPORTACION Y SE DEPENDE DEL TIPO DE CAMBIO Sin más al momento en la
Coordinación de Cursos estamos a tus órdenes para cualquier duda en el
correo: cursos.iicmessico@esteri.it
>
> Este correo es únicamente informativo, no se responderá a ningún correo. Si
tiene alguna duda escriba a: cursos.iicmessico@esteri.it o llame al 55 5554 0044
ext 101 y 102

Oficina Cursos/Ufficio Corsi
cursos.iicmessico@esteri.it
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa 77
Col. Villa Coyoacan
C.P. 04000 Ciudad de México
0052.55.55.54.00.44 int.101, 102

