
                                                                                                                                 
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi 

Progetto realizzato da  

 
A.S.S.E.MI. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 

AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRIMO  

COMUNE DI ABBIATEGRASSO - UFFICIO DI PIANO 

COMUNE DI CORSICO- UFFICIO DI PIANO 

COMUNE DI MAGENTA - UFFICIO DI PIANO 

COMUNE DI PIEVE EMANUELE – UFFICIO DI PIANO 

COMUNE DI ROZZANO – UFFICIO DI PIANO 

 

                                 

 

 CURSOS GRATUITOS                                   

DE ITALIANO PARA EXTRANJEROS 

con certificado final nivel A1 

El aprendizaje de la lengua italiana y el conocimiento de los valores, de la instrucción pública y de 

la vida civil en Italia son instrumentos fundamentales para la introducción social y el ejercicio de 

los derechos propios y deberes.  

A partir de Marzo 2012 a los ciudadanos extranjeros de edad superior a dieciseis años que 

entran a Italia por primera vez, se les pedirá demostrar dominio de este (Italiano) conocimiento 

para obtener los créditos requeridos de el Acuerdo de integración. 

 Cómo obtener los créditos para el conocimiento del idioma? 

 Necesita aprobar un test de la lengua Italiana otorgado por la Questura de referencia (Local) o en 

un C.T.P. También obtener la certificación por parte de un ente de formación calificado. 

 Qué nivel de conocimiento de la lengua es requerido ? 

 A fines del Acuerdo de integración, es requerido una competencia lingüística equivalente al nivel 

A2 del Cuadro de la Alcaldía Europea de Referimento para la lengua Italiana. 

  

El proyecto "L’ITALIANO SU MISURA " te sigue en los primeros pasos del trayecto de aprendisaje 

de la lengua Italiana. 

 He aquí nuestros cursos gratuitos 

* Nivel A1 de carácter modular, oral y escrito, con certificación valida para el Acuerdo de 

integración. 

 *Alfabetización para analfabetas 

* Educación civica 

* Cursos breves para la preparación al test de lengua. 

Para las madres es posible pedir el servicio de niñeras. 

 

Dónde y cuándo? 

 El curso y el test se realizarán en el período entre Noviembre 2012 y Mayo 2013 en los territorios 

de Abbiategrasso, Magenta, Castano primo, Corsico, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato 

Milanese. 

Llámanos para saber los horarios y la sede del curso más adapto a tus exigencias. 

Si tienes poco tiempo, te aconsejaremos los recursos on-line también para el estudio de manera 

autodidacta. 

 

Para inscribirse  

italianosumisura@luleonlus.it 

TEL. 02/94965244  

mob.  349/6012393  


