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La escuela de idioma italiano ISTITUTO EUROPEO situada en pleno centro de Florencia (Tornabuoni), 

es especialista, desde hace muchos años, en la enseñanza de la lengua italiana, de la arte, música y de 

la cultura italiana para estudiantes extranjeros. El ISTITUTO EUROPEO es la manera mejor para 

aprender italiano en Italia. 

CURSO DE ITALIANO. El MÉTODO utilizado para los cursos de italiano se basa en los conceptos más 

modernos de aprendizaje, es decir, al estudiante se le ofrece la posibilidad de "vivir" la lengua y de 

conocer tanto su uso hablado como escrito. No sólo se da gran importancia a las estructuras 

gramaticales y sintácticas sino también al lenguaje de uso cotidiano. Debido a ello se utiliza gran 

número de material didáctico y audiovisual, constantemente actualizado. 

El GRUPO DE DOCENTES está formado por profesores y especialistas en la enseñanza del italiano a 

extranjeros. 

Las CLASES del curso de italiano, como garantía a los alumnos de una óptima asistencia por parte de 

los profesores, se componen de una media de 8-9 personas, hasta un máximo de 12. 
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La FILOSOFÍA del Instituto es aprender divirtiéndose, es decir, estudiar, profundizar la lengua y la 

cultura italianas, en un ambiente simpático y acogedor ; descubrir Florencia incluso en sus aspectos 

más ignorados y desconocidos, de día y de noche, encontrar personas de todo el mundo, establecer 

nuevas amistades, asistir a fiestas, cenas, salidas en grupo a locales, como bares, pubs, discotecas. 

El Instituto no es sólo una escuela de idiomas sino que es también un activo CENTRO CULTURAL en 

el que el estudiante tiene la oportunidad de conocer y estudiar la LITERATURA, la HISTORIA, la 

MÚSICA y el ARTE italianos así como la COCINA, el VINO, LUGARES TÍPICOS y, en definitiva, las 

características de una antiquísima y a la vez moderna civilización. 

Para profundizar más a fondo el sector musical y el artístico, se han creado un DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA y un DEPARTAMENTO DE ARTES FINAS. 

El DEPARTAMENTO DE MÚSICA, desarrolla, desde hace años, una intensa actividad artística y 

musical y, además de ofrecer cursos para músicos y cantantes de alto nivel profesional, organiza, 

mensualmente, CONCIERTOS tanto al interno del Instituto como en prestigiosos escenarios 

florentinos. 

El DEPARTAMENTO DE ARTES FINAS ofrece al alumno la posibilidad de profundizar sus 

conocimientos artísticos teórico/prácticos gracias a profesores especializados y, organiza MUESTRAS 

con los trabajos de los estudiantes/artistas tanto COLECTIVAS como INDIVIDUALES.   
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● ● ● DEPARTAMENTO DE ITALIANO ● ● ● 

 
CURSOS INTENSIVOS 
Estructura de los cursos 

La duración de los cursos intensivos puede variar de 1 a 24 semanas. Las clases tienen lugar de lunes a viernes en la mañana o 

en la tarde. El estudiante que no sea un "principiante absoluto", el primer día se debe someter a un test escrito y oral a fin de 

poder ser introducido en el nivel más adecuado a sus conocimientos. El programa de cada nivel se desarrolla a lo largo de las 

cuatro semanas. Los cursos divididos en ocho niveles tienen como objetivo el de hacer adquirir al estudiante un buen 

conocimiento del italiano hablado y escrito así como una buena capacidad expresiva. A este propósito en cada nivel viene 

profundizada tanto la parte estructural (la gramática) como la parte práctica o expresiva, con particular atención a la correcta y 

completa construcción de las expresiones. 

 

Curso Elemental 

A) Para principiantes absolutos. Estructuras gramaticales elementales. Situaciones "lingüísticas" cotidianas. Aprendizaje del idioma 

a través de una comunicación básica pero correcta.  

B) Profundización de los elementos gramaticales básicos para quien ya ha estudiado un poco el idioma. Análisis de las situaciones 

comunicativas más comunes y necesarias. 

 

Curso Medio 

A) Elementos estructurales y situacionales más complejos: formas de cortesía, expresiones de hipótesis y proposiciones, 

narraciones en pasado, descripciones. 

B) Integración de los conocimientos estructurales, así como de los niveles comunicativos básicos: expresiones de opinión, 

hipótesis y consecuencias, forma impersonal. Primer contacto con el lenguaje periodístico y literario. Técnicas de conversación más 

complejas. 

 

Curso Superior 

A) Profundización de las estructuras gramaticales con particular atención a la distinción entre perfecto-imperfecto y a la 

concordancia de tiempos. Repaso y profundización de las formas verbales y pronominales. Análisis de textos (periodísticos y 

literarios), ejercicios de comprensión con visión de videos.  

B) Posterior profundización estructural: subjuntivo y formas implícitas, período hipotético y forma impersonal/pasiva. 

Conversación libre y estructurada, discusiones, resúmenes y presentaciones de textos. Lectura y visión de películas. 

 

Curso Avanzado (con diploma final) 

Sintaxis del período: construcción y transformación de frases, nexos sintácticos y diferencias morfológicas. Trabajo "sobre" la 

lengua: sinónimos, antónimos, expresiones y giros. Trabajo "con" la lengua: perífrasis, síntesis, elaboración de textos. 

 

Curso de Perfeccionamiento 

Ideado para quien ya domina el idioma y desea, bien ponerse al día o bien, continuar a practicar. 

 

CURSO SEMI-INTENSIVO 

Para quien desea aprender el italiano pero también, tener tiempo libre a su disposición. Cada curso dura 4 semanas, 4 lecciones al 

día de clase, de lunes a jueves en la mañana o en la tarde. El programa, la metodología y las fechas de estos, son las mismas que 

las de los cursos intensivos. 

CURSOS COMBINADOS 

Al curso intensivo en grupo de la mañana, se le añaden horas individuales por la tarde, en las cuales el alumno puede profundizar, 

siguiendo su ritmo, el estudio del italiano en sus diversos aspectos. 

CURSOS INDIVIDUALES 

Recomendados para quien debe aprender el italiano en un período de tiempo breve y desea además, profundizar temas 

específicos de tipo profesional y/o cultural. A continuación presentamos el perfil de nuestros cursos individuales, perfil que puede 

ser variado según las exigencias del alumno y, cuyo programa viene "construido" siguiendo las concretas necesidades del 

estudiante. La duración del curso viene establecida por el alumno.  Dichos cursos pueden comenzar in cualquier época del año.  

CURSO DE UN AÑO 

El curso, articulado en 12 meses, permitirá al alumno, principiante absoluto, aprender gradualmente la lengua y la cultura 

italianas, hasta lograr un completo dominio lingüístico tanto hablado como escrito. El curso consiste en : 4 lecciones de clase al día, 

de lunes a viernes, totalizando 960 lecciones. 

PREPARACION AL EXAMEN C.I.L.S. 

El curso prepara los estudiantes por el éxamen  C.I.L.S. ("Certificazione di Italiano come Lingua Straniera") utilizando ejercicios 

similares a los que se encuentran durante el éxamen. En mayo y noviembre, el ISTITUTO EUROPEO organiza por la tarde un 

curso de 30 lecciones / 4 semanas. 
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CURSOS INTEGRATIVOS DE LENGUA 
Curso de Conversación - para principiantes y niveles medios 

Para quien desea una posterior oportunidad de enriquecer su propio vocabulario y llevar a cabo una práctica más completa. 

 

Curso de Expresión Escrita - para niveles medio y superior 

Para quien desea profundizar el italiano de uso escrito. Se presta especial atención a la ortografía, a la forma y al estilo. 

 

Curso de Escritura Creativa - nivel medio y superior 

Destinado a quien desea utilizar el conocimiento del italiano creativamente, elaborando historias breves o cuentos. La lengua, la 

palabra se convierte en instrumento de juego, guiando al alumno al uso espontáneo y fantástico de la lengua, siempre respetando 

el estilo. 

*El curso debe tener un mínimo de 3 estudiantes inscritos; lecciones individuales son además posibles. 

 

● ● ● CURSOS PROFESIONALES ● ● ● 
 

Estos cursos se recomiendan a quien necesita el italiano en su trabajo o profesión. El objetivo es aquel de elaborar un léxico 

específico, de manera que el estudiante pueda dominar todos los elementos necesarios para el desarrollo de su propio trabajo. 

 

Curso del Lenguaje del Turismo 

El curso está dirigido a quien mantiene contactos con el turismo (hoteles, agencias de viaje, restaurantes...) a cualquier nivel. Se 

adquiere un lenguaje técnico básico sobre los diversos aspectos que componen el mundo del turismo, tanto a nivel oral como 

escrito, de manera que se capacita al estudiante a poder trabajar y comunicar en modo correcto y adecuado, aprovechando los 

conocimientos lingüísticos relativos a su campo de interés. Por ejemplo, en el caso del sector hotelero, se enseña cómo escribir 

una carta para confirmar una reserva, cómo responder al teléfono, cuáles son las fórmulas de uso y trato, etc. Son también 

analizados los aspectos más importantes de la psicología y la geografía del turismo, así como la legislación vigente en Italia y las 

tendencias de nuestro país. El curso ofrece una preparación "práctica", fundamentalmente lingüística y concretamente técnica. 

 

Curso del Lenguaje de los Negocios y del Comercio 

El curso se recomienda a quien se mueve en el mundo del comercio, de la importación-exportación y de los negocios en general y 

necesita conocer la terminología específica. Al interno del curso se cuida la expresión tanto oral como escrita, a través de la 

construcción de un estilo epistolar correcto y apropiado, de manera que permita al alumno poder trabajar y comunicar sirviéndose 

de un lenguaje técnico y específico. Además los profesores, ofrecen a su vez, los elementos para la comprensión de las leyes que 

regulan las relaciones económicas de Italia con otros países, lo que permite obtener una idea global del sistema.  

*Todos los cursos complementarios y profesionales están exclusivamente reservados a los estudiantes regularmente inscritos en 

los cursos de idioma. El curso debe tener un mínimo de 3 estudiantes inscritos; lecciones individuales son además posibles. 

 

● ● ● CURSOS DE CULTURA ● ● ● 

 
CURSO DE COCINA Y DE VINOS ITALIANOS 
Este curso es organizado en la escuela de cocina a cerca 10 minutos a pié del 

Instituto. Pueden participar en los cursos tanto principiantes como avanzados. 

Todos los cursos son ofrecidos (en idioma Inglés) 1 vez a la semana por la tarde 

(véase más abajo) y pueden ser elegidos tanto particularmente como en 

combinación . *1 lección de cocina/vino/tour: 2h. 30’ 

 

C-1 Curso de cocina Toscana/C-2 Curso de cocina regional  

C-3 Curso de pastelería y horneado italiano /C-4 Curso de vinos italianos   

C-5 Tours de comida y vino visitando Florencia 

 

HISTORIA DEL ARTE    

Curso A o Propedéutico 

El docente traza un perfil histórico y ofrece un cuadro general del arte italiano y en particular, del Renacimiento en Florencia. El 

curso se desarrolla además, con el soporte de diapositivas y, los estudiantes cuentan con la posibilidad de visitar, en persona, los 

principales museos y galerías guiados por el profesor. 

Curso B o Seminario 

Se ocupa de un solo artista o un solo período. 

El curso debe tener un mínimo de 3 estudiantes inscritos. 
 

HISTORIA DE FLORENCIA  
Al estudiante se le ofrece la posibilidad de adquirir una visión general de la historia de la ciudad que lo acoge, desde los orígenes 

hasta nuestros días. El curso se desarrolla tanto en clase como en ciudad y, a través del profesor, serán los palacios, las calles, las 

iglesias, las casas, etc. a contar la propia historia. *El curso debe tener un mínimo de 3 estudiantes inscritos. 
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● ● ● DEPARTAMENTO DE ARTES FINAS ● ● ● 

 

El Departamento de Artes Finas del ISTITUTO EUROPEO, desempeña desde hace muchos anos una intensa actividad didáctica y 

productiva dirigida a estudiantes principiantes, avanzados y de alto nivel. Los cursos de arte tienen lugar por la tarde y se pueden 

comenzar en cualquier momento durante el año (excepto días de fiesta). El grupo y las lecciones privadas pueden ser arreglados. 

 

A1 Curso de Acuarela 

En el curso para principiantes se enseñan los fundamentos de la pintura y se pide a los estudiantes de realizar un intervención 

pictórica directo con la técnica de la acuarela. Se enseñarán los conceptos de base como el uso de color, la creación de volumen, 

forma y el uso de la línea, la composición y el lenguaje figurativo. El estudiante asimilará por lo tanto las técnicas de transparencia 

y de opacidad. Algunas lecciones se tendrán al aire libre, en plazas y jardines de Florencia, para mejorar el entendimiento y 

sentido de los paisajes. 

 

A2 Curso de Pintura en Óleo (principiante)  

Se enseñan las reglas fundamentales de la pintura en óleo, teniendo presente las fases que esta técnica requiere (y ha siempre 

requerido en el pasado en cuanto se refiere al desarrollo del panorama pictórico perteneciente ya a la historia del arte). Usando 

como sujeto, la naturaleza muerta, los estudiantes aprenderán las técnicas bases para mezclar colores, para construir formas y 

composiciones, y para utilizar el claro oscuro en la profundidad y volumen de superficies bidimensionales. Durante las lecciones, no 

solo se dará una asistencia individual por parte del maestro, sino que se realizaran diversas demostraciones e invitaciones para 

ayudar a los estudiantes a poner en practica las técnicas adquiridas. 

 

A3 Curso de Pintura en Óleo (intermedio/avanzado) 

Este curso es reservado solamente a aquellos estudiantes que han seguido ya 

uno o dos cursos de pintura en óleo porque se profundizan y perfeccionan las 

varias técnicas de pintura. Los estudiantes trabajaran en contacto directo, con 

modelos vivos, para mejorar la anatomía y la relación entre figura y espacio 

circunstante. Serán introducidas nuevas técnicas relativas a la teoría del color, 

al uso de pinceles, a la composición, y a la pintura en superficies de varia 

medida y tipo (cartón, lienzo y madera). Los estudiantes que habrán obtenido 

un nivel bastante avanzado podrán trabajar en el desarrollo de un proyecto che 

les permitirá exprimir un estilo personal propio. 

 

A4 Curso de “Bosquejos de Florencia” 

En este caso, el estudiante podrá plasmar en papel escenas de la vida y lugares de Florencia (personas, esquinas, escenas). Se 

podrán utilizar distintas técnicas, como la tinta, el carboncillo, lápices a color y acuarela. Casi todas las lecciones se desempeñarán 

al aire libre, en plazas, jardines, iglesias y al interno de museos florentinos. Esto le permitirá al estudiante observar, meditar y 

traducir en diseño las particularidades populares, locales y cualquier otra característica relativa a la vida cotidiana de la ciudad, así 

también como su bellezas histórica y monumental. 

 

A5 Curso de Diseño para Principiantes 

Se enseñan las bases fundamentales del diseño (línea, forma, volumen, composición, tonalidad) relativas a objetos, figuras, al uso 

de materiales y de las distintas técnicas. En la primera parte del curso, los estudiantes usaran lápiz y carboncillo para diseñar varios 

objetos y naturalezas muertas. En la segunda parte, en cambio, se enseñara a diseñar la figura humana usando no solo las 

técnicas ya adquiridas sino otros materiales de grafica como el carboncillo y la sanguina. 

 

A6 Diseño (intermedio/avanzado) 

El curso es reservado a estudiantes que hayan ya frecuentado uno o dos cursos de diseño, ya que las varias técnicas serán 

desarrolladas y perfeccionadas. Se afrontaran nuevos problemas ligados a esta disciplina y se enfatizara el dibujo con modelos 

vivos para entender mejor la relación entre figura y ambiente, y entre idea y concepto. Cuando los estudiantes hayan obtenido un 

nivel suficientemente elevando podrán trabajar en el desarrollo de un proyecto individual que les permitirá descubrir y exprimir su 

propio estilo personal. 

 

A7 Escultura para principiantes 

Se enseñan las bases fundamentales de la modelación en creta o en arcilla. Se realizaran diversos proyectos, a través de la 

manualidad y el uso de instrumentos simples. De tal modo, se entenderán conceptos como los valores de masa, espacio, línea, 

superficie, y los problemas visivos del ritmo, equilibrio, proporción y movimiento. 

 

A8 Escultura (intermedia/avanzada) 

El curso es reservado a estudiantes que hayan ya frecuentado uno o dos cursos de escultura y arcilla. Se desarrollaran las técnicas 

plásticas del tutto tondo, y se evidenciara, en un sentido practico, la necesidad de acceder a las técnicas mas avanzadas y a los 

distintos medios. Aquellos estudiantes que hayan alcanzado un nivel suficientemente alto, podrán desarrollar un proyecto propio 

para exprimir un estilo personal. También se trabajara muchos con la figura humana, modelando en yeso, obras clásicas en vivo. 
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● ● ● DEPARTAMENTO DE MÚSICA ● ● ● 
 

El Departamento de Música del ISTITUTO EUROPEO desarrolla, desde hace más de diez años, una intensa actividad didáctica y de 

producción, ofreciendo así cursos de alto nivel profesional y organizando mensualmente conciertos tanto al interno del Instituto 

como en lugares de gran prestigio histórico y cultural. 

*Cursos Individuales de Especialización Musical (también ofrece como curso de grupo) 

*M1 Curso de Historia de la música italiana 

De la Edad Media a la polifonía  - G. Puccini y el siglo XX - El renacimiento de la música instrumental - Compositores 

contemporáneos - El nuevo teatro musical.  

*M2 Curso de Historia y lenguaje del melodrama 

De la Comedia madrigalistica al Recitar cantando - C. Monteverdi - La ópera "buffa" y la ópera seria (s. XVII-XVIII) - La Escuela 

napolitana y el neoclasicismo - G. Rossini - V. Bellini, G. Donizetti y el "belcanto" - G. Verdi - El melodrama después de Verdi y el 

verismo - G. Puccini - La ópera después de Puccini y los contemporáneos.  

 

M3 Curso de Dramaturgia musical a través de la interpretación de roles operísticos. 

Un pianista especializado en el estudio de la partitura, será la guía de los cantantes en el aprendizaje dramatúrgico y musical de los 

roles de Ópera. 

 

*M4 Curso de libretos de ópera 

Un profesor especializado muestra al estudiante el mundo de la literatura y lo guía a la 

comprensión de los libretos así como a su específico lenguaje.  

 

M5 Curso de técnica vocal para cantantes líricos 

El cuerpo es la caja acústica del instrumento voz. Bajo la guía de un especialista en 

ingeniería vocal, los estudiantes perfeccionan la respiración y el correcto uso de los músculos 

a fin de mejorar la emisión de sonidos.  

 

M6 Curso de música vocal medieval, renacimentista y barroca 

A quien le interesa especializarse en el repertorio italiano antiguo con particular importancia a la literatura madrigalistica italiana.  

 

M7 Curso de interpretación de la lírica de cámara 

Del siglo XVII de Giulio Caccini a nuestros días. El curso prevee una profundización del repertorio vocal de cámara italiano.  

 

M8 Curso de canción napolitana 

Un especialista de este particularismo repertorio dirige tanto la interpretación como la impostación técnica de la vocalidad 

napolitana. 

 

M9 Curso de música instrumental 

Violín, violoncelo, flauta, oboe, guitarra, etc. El curso está dirigido tanto a los principiantes que tienen la necesidad de aprender la 

técnica, como a los profesionistas que quieran practicar y perfeccionar la parte técnica. 

 

M10 Curso de dicción para cantantes 

Un profesor de canto estima y corrige la dicción y enseña las dinámicas de emisión vocal 

unidas a la correcta pronunciación de los fonemas italianos.  

 

M11 Curso de piano de acompañamiento 

Un maestro especializado en acompañamiento a cantantes dirige el análisis y la 

interpretación de las partituras vocales. 

 

M12 Curso de piano elemental/avanzado 

El curso está dirigido a pianistas que desean iniciar o perfeccionar el estudio de este instrumento. 

 

M13 Curso preparatorio para la admisión a conservatorios y escuelas de música 

El programa M13 consiste en una serie de cursos de lengua italiana y cursos de música personalizados, que preparan musical y 

vocalmente a los alumnos para los exámenes de admisión y audiciones de cualquier institución musical en Italia o en el 

extranjero. Nuestros instructores son cantantes y músicos internacionalmente reconocidos. Bajo su guía nuestros estudiantes han 

logrado satisfactoriamente ser admitidos en el Conservatorio Luigi Cherubini en Florencia, en la Escuela de Música de Fiesole, la 

Academia de Arte Lírica de Osimo, el Coro de Mayo Musical Florentino, el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán y los 

conservatorios de Ámsterdam y Tokio. Composición del programa: 4 semanas, por un total de 120 lecciones. 80 lecciones de 

italiano por la mañana y 40 lecciones de práctica y teoría musical por las tardes, de lunes a viernes. Los estudiantes deberán 

realizar un examen de ubicación del lenguaje y una audición, antes de que el curso haya iniciado, para determinar el nivel de 

aprendizaje adecuado. 

 



 8 

● ● ● PROGRAMA DE PRÁCTICAS ● ● ● 
 

El Programa de Prácticas del IE  da a los estudiantes la oportunidad de alcanzar experiencia de trabajo en sus campos de elección 

mediante prácticas en negocios, estudios, oficinas o industrias modernas de Florencia.  Los estudiantes pueden adquirir 

conociencia sobre la etiqueta del negocio internacional, mientras trabajan en Florencia y estudian italiano en un entorno 

profesional. 

 

Los estudiantes que participan en el Programa pueden eligir un período entre 2 y 6 meses. Durante el primero més, los pasantes 

empezarán el estudio del idioma italiano y aprenderán como aplicar sus conociencia de la lengua en su entorno natural.  Los 

pasantes también estudiarán en conjunto con otros estudiantes internacionales. Durante este més, los estudiantes encontrarán y 

trabajaran con nuestro Coordenador de Prácticas para finalizar la colocación.  

 

Durante el segundo més del programa, los pasantes empezaran la práctica y seguiran con el estudio del italiano. Al final del 

periodo de estudio y práctica, los pasantes pueden obtener una certificación profesional de la lengua del Istituto Europeo que 

verifica sus nivel de fluidez lingüística en italiano. 

*Debido a peticiones específicas del pasante, a veces es imposible para nosotros evitar conflictos entre los horarios de las clases de 

lengua y los horarios de práctica. 

 

Ofrecemos  una amplia variedad de oportunidades en los siguientes campos: 

Contabilidad, Publicidad/Márketing, Transporte aéreo y marítimo, Arquitectura, Arte, Coctelería, Entrenamiento, Comunicaciones 

(Radio, TV y Cinema), Coordinación de Conciertos y eventos,  Cocina, Gestión Cultural, Satisfacción del Cliente, Jinete de Disco, 

Educación, Moda, Finanzas y Administración, Industria, Gobierno, Diseño Gráfico, Aprendizaje Artesanal (Cuero, Ceramica, 

Herraje), Salud, Hospitalidad (Hoteles y Restaurantes), Informática, Comercio Internacionál, Logística Internacionál, Periodismo, 

Jurisprudencia,  Conformidad legal, Márketing, Mosáicos Florentinos, Farmacología, Fotografía, Relaciones Públicas, Control de 

Calidad, Servicios Sociales, Deporte, Fisioterapía Deportiva, Turismo, Venta, Gestión de Almacenes,  Diseño Web, Industria de 

Vino. 

 

Fechas – Programa de Prácticas 

Las prácticas son ofrecidas todo el año y comienzan en fechas especificas cada més. Preguntar a la Secretaría del IE para más 

informaciones. 

 



 9 

● ● ● OPCIONES & INFO ● ● ● 

 

Servicio de Información 

A los estudiantes se les informa de todas las actividades que se organizan en el Instituto, así como de las manifestaciones 

culturales y recreativas, que tienen lugar en Florencia durante su permanencia en la ciudad.  Con este motivo, se organizan 

grupos de estudiantes, interesados en participar a tales manifestaciones. 

 

Carné de Estudiante 

Con el carné del ISTITUTO EUROPEO los estudiantes obtienen de descuentos especiales a clubs y discotecas florentinas, 

restaurantes, pizzerías, prestigiosas librerías, tiendas de música. 

 

Conciertos y Espectáculos 

El Instituto ofrece servicio de información para conciertos, óperas y espectáculos durante el año escolar. 

 

Posibilidad para Pianistas y Cantantes de Ejercitarse 

El ISTITUTO EUROPEO pone a disposición de los estudiantes pianistas y cantantes, dos pianos para que no pierdan la posibilidad 

de practicar y ensayar mientras dura su permanencia en Florencia. 

Este servicio es únicamente y exclusivamente para los estudiantes inscritos a los cursos de musica del IE. 

 

Deporte 

Un especial servicio de información pone en contacto al estudiante con diversas asociaciones deportivas: gimnasios, escuelas de 

danza, clubs de tenis, piscinas, estructuras futbolísticas, etc. que le permiten seguir practicando su deporte preferido. Se organizan 

además eventos deportivos. 

 

Free Internet Service 

El Instituto dispone de acceso a Internet para sus estudiantes. Para que no hayan colas de espera, los estudiantes deben 

registrarse arriba,  el tiempo de utilización del ordenador. 

El ISTITUTO EUROPEO tiene una zona Wi-Fi certificada. Si tienes un notebook, portátil o mac, podrás conectarte a una red 

wireless y conectarte a Internet directamente desde tu ordenador. 

Este servicio es únicamente y exclusivamente para los estudiantes inscritos en los cursos del ISTITUTO EUROPEO. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMA INCLUIDAS EN EL PRECIO 

Uno de los objetivos del Instituto es crear un ambiente sereno y familiar de manera que los estudiantes se sientan inmediatamente "en 

casa" y a gusto. Con este motivo se organizan, todos los días, diferentes actividades optativas, culturales y recreativas (incluidas en el precio 

del curso). El estudiante debe abonar solamente el precio de la entrada a museos y teatros, el precio del medio de transporte utilizado para 

las excursiones y las comidas y cenas que se organizan fuera con otros estudiantes y profesores. 

Fiestas, Comidas y Cenas 

Durante la permanencia en Florencia, a los estudiantes se les invita a participar a fiestas, comidas y cenas en típicos restaurantes 

florentinos, en compañía de amigos y profesores. 

 

Excursiones y viajes 

Se organizan el sábados o domingo excursiones a lugares de interés artístico y cultural, bajo la guía, como Siena, San Gimignano, 

Lucca, Asís, Pisa, Orvieto, Ravenna, etc. En verano están previstas excursiones a le Cinque Terre, Torre del Lago, Roma y Venecia. 

 

Tiendas de Artesana Y Mercados 

Florencia es famosa por la elaboración de los mosaicos, cuero, oro y por la restauración de antigüedades; por ello resulta muy 

interesante visitar las tiendas de artesanía y ver a los artesanos "manos a la obra". 

 

Cine y Espectáculos 

Una vez por semana se proyectan, en los locales del Instituto, películas italianas, clásicas y recientes, de célebres directores 

italianos (Fellini, De Sica, Scola, Bertolucci, Salvatores, Tornatore, etc.). 

 

Encuentros Musicales  

Cada mes se organizan encuentros musicales: dedicados a la audición de varios cantautores italianos modernos (Lucio Dalla, 

Claudio Baglioni, Ramazzotti, Zucchero, etc.) con lectura y explicación de los textos de las canciones. 

Además, dedicados a la audición de importantes fragmentos de óperas, con explicación del significado global de la obra y de las 

palabras del libreto. 
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ALOJAMIENTO EN FLORENCIA 
 

Habitar en otro país requiere flexibilidad y capacidad de adaptación a una manera de pensar y vivir diferentes. Por eso es de gran 

importancia el tipo de alojamiento donde se decidirá pasar el período de permanencia en Florencia. El Instituto propone distintos 

tipos de solución; de todos modos, los alojamientos se ponen a disposición del estudiante de un día antes del inicio del curso hasta 

un día después del final del mismo. 

El ISTITUTO EUROPEO no posee facilidades de vivienda, solamente actúa como intermediario con agencias y dueños de pisos.  

Por lo tanto, los estudiantes no son obligados a utilizar el servicio de vivienda del Instituto para participar en los cursos.  Si desean, 

pueden contactar independientemente una variedad de servicios de vivienda disponibles en Florencia. 

EN UN PISO INDEPENDIENTE: Para los que desean independencia completa o los que desean venir a Florencia con la familia  

o los amigos. 

EN UN PISO DE ESTUDIANTES: Para los que desean compartir su experiencia con los italianos, otros estudiantes o con el 

propietario, en pisos bien equipados. 

EN FAMILIA: Para los que desean aprender sobre el estilo de vida italiano y usar la lengua y adaptarse a otra manera el 

pensamiento y el vivir. La palabra "familia" no debe tomarse literalmente, pues su familia puede ser un padre o madre soltero o 

una pareja sin hijos que reciben huéspedes porque disfrutan de la compañía. 

OTRAS POSIBILIDADES: Además, es posible hacer la reservación en pensiones, hoteles, residencia o pensiones religiosas. 

 

 
BECAS DE ESTUDIO 
Las becas de estudio se pueden solicitar a las autoridades diplomáticas y consulares en el extranjero, a los institutos culturales del 

país de procedencia o, directamente, al Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento IX, Roma (Ministerio de Asuntos Exteriores) 

Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma - Italia. 

 

 

 

MAPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊10 minutos a pie de la estación de tren  Santa Maria Novella (SMN) 

＊20 minutos de coche del aeropuerto de Florencia 

＊5 minutos a pie del Duomo, Gáleria de Uffizi y Ponte Vecchio 
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ISTITUTO  EUROPEO 
Via del Parione 1 (Tornabuoni) 

50123 Firenze, Italia 

Tel: +39 055 2381071 - +39 055 217403 

Fax: +39 055 289145 

E-mail: info@istitutoeuropeo.it 

Lúnes - Viernes 8:30 - 17:00 

www.istitutoeuropeo.it 
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