
Curso Especial Italiano EOI Esplugues 

Título: Leggere tra le righe 

Curso de mejora del nivel B2 a través de la actualidad italiana. 

Destinatarios del curso: Personas interesadas en mantener y mejorar su competencia 
lexical, cultural y sociolingüística. A partir de un nivel de lengua B2 del MECR.  

Fechas y duración: 05/10/21 - 07/06/22 – 60 horas (30 sesiones de 2 horas)  

Horario: martes 18,45 – 20,45h  

Docente: Claudia Santoro  

Precio: 300 euros (sin material) 

 
 
Objetivo principal: 
 
El objetivo principal del curso es dar al alumnado herramientas lingüísticas y culturales para 
poder entender la actualidad en Italia aprendiendo a manejar la información de primera mano.  

Para ello, se utilizarán materiales audiovisuales auténticos (periódicos online, redes 
sociales, documentales, canciones, etc.).  
 
 
Objetivos:  
 
Mejorar las competencias de interpretación e interacción oral. 

Ampliar y profundizar el léxico acerca de argumentos sociales, políticos, 
periodísticos, etc. Mejorar las competencias de negociación y de debate acerca 
de un tema dado.  
Mejorar y perfeccionar las competencias de colaboración e interacción entre estudiantes e 
involucrarlos en la cultura contemporánea italiana.  

Mejorar las competencias de interpretación e interacción escritas a través de las redes 
sociales.  

 

Material del curso: 

La nuova Prova Orale 2, Materiale per la conversazione e la preparazione agli esami orali 
B2-C2, Edilingua editore  

 

Programa del curso: 

Cada semana se tratará un tema que se sacará de material auténtico o del 
manual Leer el periódico / navegar por los periódicos italianos online. 
Consultar medios de comunicación a través de sus redes sociales (Instagram – Twitter) y 



participar en el debate alrededor de una noticia.  

Italiano coloquial típico de las redes sociales: cómo interpretar los comentarios y expresarse 
en situaciones informales de manera natural.  

Los memes y la ironía: para entender este tipo de productos lingüísticos hace falta un 
conocimiento profundo de la cultura popular y de un saber compartido de una comunidad, 
además de la lengua.  

Durante el curso se leerán tres libros (en diciembre, en febrero y en abril). Durante el curso 
se facilitará al alumnado una lista de libros entre los cuales podrán elegir sus lecturas. 


