
Programa del Curso de invierno

Director del Centro Internacional de Estudios Italianos: prof. Roberto Sinigaglia, 
profesor de la cátedra de Historia de Europa Oriental de la Universidad de Génova 

Secretaria del Centro:  sig.ra Manuela Sciandra

Dirección y Secretaría del Curso de Invierno para informaciones y correspondencia:
Centro Internazionale di Studi Italiani :
Via Balbi, 5 – 16126 GENOVA (Italia)
Tel. +39 010 2099868
Fax: +39 010 2099869
e-mail: centrint@unige.it  sito internet: www.centrint.unige.it

mailto:centrint@unige.it
http://www.centrint.unige.it/


Sede del Curso de Invierno:
Villa Durazzo, piazzale San Giacomo di Corte 3 – 
16038 – SANTA MARGHERITA LIGURE  (Genova , Italia)
Tel. e Fax: +39 0185 288128
e-mail: centrint@unige.it 

 El curso de Invierno se realizará desde el 3 al 28 de febrero del 2014 en la Villa 
Durazzo de Santa Margherita Ligure.

Costo del curso : 980 Euros ( novecientos ochenta Euros) que incluye el curso, 
alojamiento (en el Instituto Colombo o en un departamento para 4 personas*) y el 
almuerzo de lunes a viernes.

Están excluídos de esta precio: material didáctico, fotocopias,  material gráfico y 
paseos.

La solicitud de admisión al curso debe ser enviada antes del 10 de enero y debe 
incluir el lugar de alojamiento escogido  y el listado de materias que se cursarán. 
Los estudiantes deben:
a) Tener conocimientos del idioma italiano, por lo menos de nivel elemental
b) Asistir a los ramos obligatorios del curso, de por lo menos 60 horas, condición 
indispensable para obtener el certificado final.
c) Se exige puntualidad 

*Posibilidades de alojamiento:
- departamento compartido entre 4 personas
- Instituto Colombo ( en habitaciones de 4 / 5 camas y con uso de cocina común)

Clases y Seminarios

Mañana: curso de gramática y conversación ( divididos por niveles) , liderazgo y 
comunicación, sociología, historia del arte, literatura, historia política italiana, Italia 
en las relaciones internacionales, historia del cine.

Tarde: cursos electivos: dibujo y tecnicas pictóricas( con  el correspondiente 
cuaderno personal), fotografía y photoshop, escenografía teatral ( realización de un 
boceto), derecho internacional.
Se está estudiando la posibilidad de realizar un curso de cocina tìpica de la Liguria.

Se contará en Villa Durazzo con un puesto de Informaciones para organizar:
-itinerarios culturales ( información sobre  medios de trasporte, costos, datos 
históricos, duración aconsejada)
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-itinerario eno-gastronómicos ( mercados, outlet, shopping, negocios de productos 
típicos de todo tipo, etc.
-itinerarios curiosos ( rutas de ciclismo, senderos, paseos panorámicos, trenes 
turísticos, funiculares, visitas a cavernas) 

Al finalizar el curso se entrega un diploma con evaluación de mérito.

Sede permanente: Via balbi, 5 – 16126 Genova 
Tel. +39 010 2099868 e-mail: centrint@unige.it
Sede estiva: Villa Durazzo, P.le San Giacomo di Corte 3 – 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
Tel. +39 0185 288128 e-mail: centrint@unige.it
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