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Bienvenida 
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Para responder a los retos que presenta el mundo contemporáneo, es necesario 
dominar adecuadamente varios idiomas. El italiano se presenta como uno de los más 
importantes a nivel internacional, puesto que tiene un gran peso diplomático, industrial 
y cultural. Por esa razón, este programa online de conversación en grupo es perfecto 
para aquellos que deseen alcanzar un Nivel C1 de Italiano, el penúltimo que contempla 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), puesto que les 
convertirá en hablantes fluidos de este idioma, todo ello a partir de una metodología 
dinámica, práctica y con la guía de profesores nativos.

Vídeo de presentación

Ciao!
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El italiano tiene un enorme peso 
cultural, diplomático e industrial. 
Comienza a hablarlo de forma fluida 
con este programa universitario”



Presentación

06 | Bienvenida

Este programa universitario impartido por docentes nativos es la mejor oportunidad 
que el estudiante tiene a su disposición para mejorar su nivel de italiano. A través de 
una metodología práctica y participativa, el alumno podrá desarrollarse a partir de 
numerosos ejercicios, acompañado de los mejores profesores, que le conducirán 
a la superación de la prueba oral del Nivel C1 de Italiano del MCER. Obteniendo 
ese reconocimiento, el estudiante estará en posición de acceder a importantes 
oportunidades académicas y profesionales en todo el mundo, gracias  
al dominio de esta lengua.

El único programa intensivo 
100% específico para preparar 
tu competencia comunicativa 

de cara a la obtención del Nivel 
C1 de Italiano del MCER.

En el programa de Clases de Conversación 
Online de Preparación del Nivel C1 en Italiano 
se trabaja por competencias con más de 100 
actividades diferentes de expresión e interacción 
oral, preparándote para superar la parte oral del 
certificado de Italiano C1 del MCER. 



Bienvenida | 07

Networking 

Podrán compartir en una gran comunidad 
e intercambiar conocimiento y experiencias 
con alumnos de todo el mundo.

Está comprobado que aprender 
idiomas te hace más inteligente. 
Las redes neuronales del cerebro 
se fortalecen como resultado del 
aprendizaje de lenguas”  

José Antonio Marina. 
Filósofo, ensayista y pedagogo.

Flexible y a la medida 

Podrán realizar el mejor programa de 
Conversación en Italiano, a su ritmo, 
según su disponibilidad y agenda.

Adquirir destrezas y habilidades

Con el método de TECH, se practicarán y 
consolidarán las competencias comunicativas 
orales requeridas para este nivel.

Los alumnos de TECH podrán vivir una experiencia única y estimulante 
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¿Es importante certificar  
un idioma?
Hablar varios idiomas es fundamental en la actualidad. Por un lado, el turismo es una 
de las formas de ocio más importantes y dominar la lengua del país que se visita 
puede mejorar enormemente la experiencia de viaje. Por otro lado, disponer de la 
certificación de un idioma puede abrir las puertas a oportunidades laborales, becas, 
plazas académicas, oposiciones, bolsas de empleo o, simplemente, facilitar diversos 
procesos administrativos. Así, esta titulación es esencial para todo aquel que desee 
contar con todas esas oportunidades gracias a su desempeño oral con el italiano, 
puesto que este programa universitario prepara para la superación de la prueba 
oral del Nivel C1 de Italiano según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER).
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Ser capaz de comunicarse bien en otra lengua, y 
además acreditarlo mediante un título MCER es, hoy 
en día, un requisito indispensable para tu desarrollo 
académico y profesional. TECH te ayuda a conseguirlo 
con una capacitación intensiva 100% MCER”
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TECH Universidad Tecnológica

Otros sistemas privados de certificación 
de idiomas obligan al alumno a renovar 
periódicamente la acreditación de su 
nivel. El certificado MCER de TECH te 
otorga un diploma para toda la vida. 

Desenvuélvete de forma fluida en 
italiano y sácale partido a tu nivel 
acreditándolo mediante un título 

oficial con base en el MCER. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el único sistema de 
reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas de 
validación, estos proceden de instituciones privadas y, por tanto, no tienen validez. El 
MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de dificultad de 
los cursos y otorga los títulos que se homologan en toda la Unión Europea.  

TECH ofrece el único programa intensivo de preparación de la competencia 
comunicativa oral para garantizarle a los alumnos la obtención de su certificado de 
nivel basado 100% en el MCER, el único sistema reconocido y aceptado en toda Europa. 
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PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

Con este programa de preparación 
tendrás todos los contenidos y 
competencias necesarios para 
superar ampliamente el Nivel C1
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¿Qué es el Nivel C1?
El Nivel C1 forma parte del Nivel Usuario Independiente, el cual se encuentra dividido en 
dos subniveles: primero y segundo de Nivel Usuario Independiente (C1 y C2).   

En el Nivel C1, la persona tiene la capacidad de comprender discursos extensos, 
incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo 
implícitas y no se señalan explícitamente. También puede expresarse con fluidez y 
espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas, 
utilizando el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. 
Asimismo, es capaz de expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo 
puntos de vista con cierta extensión y escribiendo sobre temas complejos en cartas, 
redacciones o informes, resaltando lo que considera que son aspectos importantes. 
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El Nivel C1 de Italiano te permitirá 
desenvolverte en todo tipo de contextos 
comunicativos en este idioma”
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¿Qué es el Nivel C1?

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros 
y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 
conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 
lengua 01 02

Mejora tus competencias en este idioma y certifica 
tu nivel de forma sencilla y rápida gracias a todo 
lo que aprenderás en este excelente programa que 
TECH pone a tu disposición”
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Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
que le son familiares o en los que tiene un interés personal 0403
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Cuadro de autoevaluación del Nivel C1

¿Qué será capaz de hacer el alumno al finalizar el curso?

Comprender Hablar

Comprensión auditiva

 � Comprender discursos 
extensos, incluso cuando 
no están estructurados con 
claridad y cuando las relaciones 
están sólo implícitas y no se 
señalan explícitamente 

 � Comprender sin mucho 
esfuerzo los programas de 
televisión y las películas 

Interacción oral

 � Expresarse con fluidez y 
espontaneidad sin tener que 
buscar de forma muy evidente 
las expresiones adecuadas 

 � Utilizar el lenguaje con 
flexibilidad y eficacia para fines 
sociales y profesionales 

 � Formular ideas y opiniones 
con precisión y relaciona sus 
intervenciones hábilmente con 
las de otros hablantes 

Expresión oral

 � Presentar descripciones claras 
y detalladas sobre temas 
complejos que incluyen otros 
temas, desarrollando ideas 
concretas y terminando con una 
conclusión apropiada 

Comprueba tu nivel. 
Mídete. Más de 100 
actividades diferentes 
para mejorar tu 
fluidez, tu expresión, 
tu comprensión y tu 
pronunciación.Cuando superes la prueba oral del 

examen del MCER estarás en una gran 
posición para progresar profesional, 
académica y personalmente” 
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¿Qué se espera alcanzar con este nivel?

Alcance

 � Tener un buen dominio de una amplia 
serie de aspectos lingüísticos que 
permiten elegir una formulación para 
expresarse con claridad y con un 
estilo apropiado sobre diversos temas 
generales, académicos, profesionales o 
de ocio sin tener que restringir lo que se 
quiere decir 

Corrección

 � Mantener con consistencia un alto grado 
de corrección gramatical 

 � Los errores son escasos, difíciles de 
localizar y, por lo general, se corrigen 
cuando aparecen 

Fluidez

 � Expresarse con fluidez y espontaneidad 
sin apenas esfuerzo. Solo un tema 
conceptualmente difícil puede obstaculizar 
la fluidez natural de la expresión 

Interacción

 � Elegir las frases adecuadas entre 
una serie disponible de funciones 
del discurso para introducir 
comentarios, con el fin de tomar o 
mantener la palabra 

 � Relacionar hábilmente las propias 
intervenciones con las de los 
demás interlocutores 

Coherencia

 � Producir un discurso claro, fluido 
y bien estructurado, con el que se 
demuestra un uso controlado de 
estructuras organizativas, conectores 
y mecanismos de cohesión 

Descarga y practica el 
vocabulario: más de 
50 páginas de fichas 

léxicas y glosarios.

Aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada para Nivel C1 
(Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)



04
¿Por qué TECH?
TECH es la institución educativa más innovadora y ha desarrollado un sistema de 
enseñanza online que permite al alumno aprender idiomas con facilidad y eficacia, 
sin la necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo. Por eso, TECH diseña los 
programas universitarios más demandados por el estudiante, ya que, gracias a su enfoque 
metodológico, basados en la práctica y en la reiteración, suponen un gran impulso para 
acreditar cualquier nivel de idioma.

TECH te prepara a conciencia 
para obtener tu certificado de 

Italiano C1. 
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Los títulos de la Escuela de Idiomas no 
tienen validez más que en el país de origen;
ni en Europa, ni en el resto del mundo.
Por eso necesitas un título MCER con TECH:
¡es válido en todo el mundo!”
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Lo que hace única a TECH

Visión

La visión de TECH es la de constituir un entorno de aprendizaje 
innovador, riguroso y de referencia internacional, capaz de 
trasmitir valores que inspiren la transformación del aprendizaje 
de las lenguas a modelos creativos y socialmente responsables.

  Innovación y creatividad
  Excelencia
  Espíritu de superación
  Compromiso social
  Exclusividad y liderazgo
  Pasión

Misión

La misión de TECH es estimular el desarrollo profesional y 
personal de nuestros alumnos, impulsando sus capacidades 
y competencias para que sean capaces de adaptarse a un 
entorno multicultural real y constructivo. 
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El temario repasa los objetivos y 
competencias claves específicos 
del Nivel C1 del MCER

El temario más completo y enfocado, basado 100% en el MCER. 

Contarás con un itinerario formativo 
programado día a día. 

Practica con profesores nativos 
y mejora tu pronunciación y 
comprensión día a día.

Un programa de preparación intensivo basado 
en la interacción en tiempo real con profesores 
nativos expertos en seminarios y conferencias 
online, en grupos reducidos, según tu 
disponibilidad y horarios”

TECH es el único curso que 
se compromete a responder 
tus dudas en menos de 24h.

En TECH Universidad Tecnológica

TECH realiza la propuesta más innovadora, creativa 
y diferente en una escuela dinámica, con talento y 
reconocimiento internacional. 

TECH acompaña a sus alumnos en todo momento, gracias 
a un claustro implicado y comprometido. El equipo docente 
es nativo y trabaja el enfoque del idioma en un contexto real, 
vivo y dinámico.

TECH lo pone muy fácil para sus alumnos, para que puedan 
compaginar su capacitación con su actividad profesional y familiar 
en una escuela 100% digital que se adapta a sus necesidades. 



TECH te ofrece el único programa de 
preparación de la competencia comunicativa 
oral de Nivel C1 de Italiano en el que puedes 
asistir a clase desde tu móvil o tablet con las 
mismas funcionalidades y sin perder calidad.

Nuestro curso de preparación de C1 MCER es el único 
del mercado licenciado con el método de aprendizaje 
Relearning, que potencia el aprendizaje optimizando 

la relación esfuerzo-resultado.

Empleo de un enfoque pedagógico basado en el Relearning.

+400 páginas de texto

Solo TECH incluye el contenido completo descargable de 
cada tema en PDF.

Practicar con garantías las habilidades y competencias 
orales que te exige el C1 MCER.

+100 ejercicios basados en las competencias 
de interacción y expresión oral y con el 
temario 100% MCER.

Ventajas de la preparación de la competencia comunicativa oral del 
Nivel C1 de Italiano

Realizamos sesiones diariamente en gran cantidad de 
horarios diferentes, selecciona la sesión que más te 
interese, ¡te esperamos!

No te preocupes, consume tu bono de clases cuándo 
quieras, a tu ritmo y si no puedes asistir, te la guardamos.

¿No puedes asistir a una clase?

22 | ¿Por qué TECH?

Estudiar donde y como el estudiante quiera.

La plataforma de TECH es la única que te permitirá estudiar 
indistintamente desde tu Tablet, PC o Smartphone.



Sesiones de un máximo de 4 personas para 
favorecer la participación activa del alumno.

+100 profesores nativos a tu servicio.

Y, además:

Te preparamos a conciencia 
para superar la prueba oral de 
tu certificado de Italiano C1”
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+40 sesiones de práctica oral intensiva.

TECH usa una plataforma ágil, sencilla de usar, con gran 
facilidad de acceso.

Practica tus competencias orales “Face To Face” con tu 
profesor nativo mediante un sistema moderno y fácil de usar.

Trabajar con grupos reducidos para que el estudiante 
pueda practicar adecuadamente y disfrutar de las 
ventajas de tener un profesor particular nativo.

El alumno solo encontrará profesores nativos con amplia 
experiencia docente y gran dominio del MCER.

TECH ayuda a sus alumnos con el manejo de la expresión oral.

 Las clases de TECH estan basadas 100% en el temario propuesto por el MCER
 TECH facilita el aprendizaje social, dinámico e interactivo
 El estudiante podrá aprender en tiempo real, preguntarlo que necesite y revisar su 

vocabulario y pronunciación cada día
 El estudiante podrá disfrutar de un sistema con la mejor calidad de audio y sonido
 El estudiante podrá adquirir las competencias necesarias para superar su certificado 

de Nivel C1
 El estudiantecontará con un itinerario de capacitación programado día a día



Características de las Clases de 
Conversación online de preparación 
del Nivel C1 en Italiano

+100 actividades por 
competencias diferentes

40 sesiones de práctica 
oral intensiva
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Un curso intensivo
Las Clases de Conversación Online de Preparación del Nivel A1 en Italiano es un programa 
intensivo que le prepara para la obtención del Nivel A1 de italiano del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. El alumno asistirá a 40 sesiones de 60 minutos cada una para 
mejorar la competencia oral y practicar con la mejor guía y acompañamiento.

El temario más completo
Todo el temario está basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con 
lo que el alumno tendrá la garantía de prepararse con los mejores contenidos

Accesible
El sistema de TECH le permite estudiar desde su Tablet, PC o Smartphone.

Acreditado
Única capacitación del mercado que, además de prepararle para superar el examen de nivel, le 
otorga una certificación universitaria.  

Dedicado
El alumno dispondrá de un profesor nativo experto en enseñanza de  competencias orales 
para guiarle en su proceso de aprendizaje.
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+ 100 profesores nativos

Material de estudio
Tras un complejo proceso de producción, se transfomaron los mejores contenidos a formato 
multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Se seleccionaron y se pusieron a 
disposición del alumno el mejor temario. Todo lo que se necesita para conocer en profundidad 
una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por profesores nativos expertos. 
Esta es la única capacitación del mercado que incluye el contenido completo en formato 
descargable: 

  PDF gramatical: tendrá acceso a más de 100 fichas gramaticales descargables e imprimibles 
para estudiar dónde y cómo quiera

  Fichas léxicas y glosarios: encontrará 50 páginas de fichas léxicas y glosarios para descargar 
y practicar su vocabulario

Plataforma ágil e intuitiva
El estudiante podrá olvidarse de farragosos registros y problemas para conectar o seguir la 
clase. Con un dispositivo y una conexión a internet es suficiente. Conéctese con un solo clic y 
trabaje cuando y desde donde quiera.

Política de cancelación
Para poder cancelar una clase previamente programada o acordada, se debe avisar con, al 
menos, 48 horas de antelación. Si no se avisa con 48 horas de antelación, se contabilizará 
la clase. No se contabilizará la clase si el alumno tiene un justificante médico, o de otro tipo, 
expedido por la autoridad competente.
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Práctica enfocada en competencias 

Si el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece la consolidación 
de una lengua mediante la adquisición de competencias y basa sus pruebas oficiales en 
estas mismas, ¿por qué la gran parte de cursos online de preparación para el certificado de 
nivel no trabajan por competencias? En TECH se trabajarán todas las competencias orales 
establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en cada uno de los 
temas mediante un método innovador y 100% adaptado a las directrices europeas. En esta 
capacitación se trabaja por competencias con más de 100 actividades diferentes y se prepara 
al alumno para obtener su certificado oficial de Italiano C1.

Escenarios simulados de aprendizaje 

TECH cree en la importancia de la inmersión lingüística para sentar las bases de un idioma 
así como en el Storytelling para favorecer la identificación y el aprendizaje en primera persona. 
Por ello, TECH lleva hasta casa, o hasta donde se quiera, situaciones reales y cotidianas con 
personas que se enfrentarán a un nuevo idioma y superarán con éxito problemas de todo 
tipo. Esta capacitación se expondrá mediante diálogos y prácticas reales de conversación 
diseñadas y planteadas por expertos y nativos.

Testing & Retesting
Se evalúa y reevalúa periódicamente el conocimiento a lo largo de todo el Curso de 
Preparación del Nivel C1 de Italiano
  Se trabajará con +100 actividades por competencias orales diferentes
  TECH someterá al alumno a situaciones reales de conversación con nativos
  Se trabajará con los simulacros de examen para que el alumno esté 100% preparado
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Llévate las sesiones en tu móvil y 
consúltalas donde quieras!

¿Quieres revisar la clase 
a posteriori y repasar 
dónde cometiste errores 
o cómo se pronunciaba 
una palabra? Descarga 
la sesión en diferido y 
repásala de nuevo.

Un chat interactivo para 
compartir por escrito 
dudas, expresiones, 
palabras complejas, etc.

Clases virtuales específicas C1 MCER
¿Preparado para el examen? Los tutores nativos de TECH le explicarán los trucos y astucias 
a tener en cuenta para superarlo con total garantía de éxito, así como aquellas materias 
a preparar mejor, los ejercicios que aparecen con más frecuencia, los errores a evitar, los 
recursos que pueden ayudarte en determinadas situaciones, etc. Todo ello, preparado en vídeo 
para que se consulte cuándo y cómo quiera.

Además:
El alumno dispondrá de las siguientes herramientas de interacción y comunicación, que se irán 
combinando a lo largo del curso para obtener el nivel deseado de competencias en el nivel en 
cuestión. Estas son: 
  Herramientas de mensajería interna con los docentes y tutores
  Herramientas de chat para la interacción escrita
  Foros de discusión para el desarrollo de las habilidades de expresión e interacción escrita
  Servicio de atención telefónica para la resolución de dudas o incidencias técnicas
  Email de contacto de la secretaría técnica
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El programa de Clases de Conversación Online de Preparación del Nivel C1 en Italiano 
es un curso intensivo de preparación del certificado de Nivel C1 de Italiano basado 
100% en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para ello, 
TECH emplea un método de práctica de la competencia oral, en el que el alumno 
trabaja de forma intensiva y reiterada todos los contenidos exigidos por el MCER, 
preparándose de forma exhaustiva para la superación de dicha prueba.
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En ningún otro programa trabajarás a tu 
ritmo, con profesores nativos, en grupos 
reducidos con base en la práctica específica 
de las competencias MCER en cada sesión”
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…Todo esto es potenciado con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning…

TECH te ofrece la mayor calidad y 
cantidad del panorama académico, con 

cientos de ejercicios y recursos para que 
sigas mejorando tu nivel paso a paso.

Los métodos convencionales en la enseñanza de un segundo idioma, tales como 
clases expositivas o ejercicios mecánicos, frenan el aprendizaje y afectan gravemente 
a la motivación de los alumnos, tal y como lo confirman los datos estadísticos que 
reflejan el fracaso del sistema y de la metodología tradicional. 

El programa de preparación de la competencia oral del Nivel C1 de Italiano de TECH 
Universidad Tecnológica ofrece a sus alumnos un método basado en la interacción y 
en la comunicación sincrónica y directa entre profesor y alumno para preparar de forma 
exhaustiva la prueba oral de certificación oficial de nivel. El objetivo de TECH es afianzar 
las competencias en un contexto cambiante, real y multicultural y garantizar el éxito 
de sus alumnos en la superación del examen de nivel, para ello, la universidad emula la 
prueba oficial mediante simulacros a lo largo del curso.

El alumno aprenderá mediante actividades, historias y contextos reales, la resolución 
de situaciones cotidianas y básicas de comunicación en entornos simulados de 
aprendizaje y se enfrentará a simulacros reales de examen para la preparación intensiva 
de la prueba de certificación de nivel. 

La Escuela de Idiomas de TECH es la primera en el mundo que combina el Storytelling 
con un sistema de aprendizaje 100% online, basado en la reiteración, que combina 
diferentes elementos que suponen una evolución con respecto al simple estudio y 
realización de ejercicios.
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La puntuación global que obtiene 
nuestro sistema de aprendizaje 
es de 8.01, con arreglo a los más 
altos estándares internacionales.

Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se 
denomina Relearning. Escuela de Idiomas de TECH es la primera 
licenciada para emplear este exitoso método, habiendo conseguido 
en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global (calidad 
docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos, 
etc.) de los alumnos que finalizan los cursos con respecto a los 
indicadores de los mejores cursos de idiomas del mercado.
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…con un itinerario formativo, 
personalizado y guiado por expertos…

TECH evita que la motivación de sus estudiantes decaiga y les ofrece el mejor entorno 
de aprendizaje.

El programa intensivo de preparación de la competencia oral de TECH está basado 
en la comunicación síncrona, en tiempo real, ya que está demostrado que este tipo 
de interacción refuerza la participación personal, refuerza la interacción en el trabajo, 
las relaciones socio-emocionales y las interacciones personales, aumentando así la 
motivación. (Hrastinski, 2008). 
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El sistema de TECH le permitirá al 
alumno organizar su tiempo y ritmo de 
aprendizaje, adaptándolo a sus horarios, 
y acceder a los contenidos desde 
cualquier dispositivo con conexión a 
internet (ordenador, tablet, smartphone)” 

…y todo ello con los mejores docentes a la 
vanguardia tecnológica y pedagógica…

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo se sabe 
cómo organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que también 
se sabe que el lugar y el contexto donde se ha aprendido algo es fundamental para ser 
capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo y retenerlo en la memoria a largo 
plazo. De esta manera, y en lo que se denomina “Neurocognitive Context-Dependent 
Learning”, los diferentes elementos del programa intensivo de preparación del Nivel C1 
de Italiano están conectados con el contexto en el que el participante llevará a cabo su 
examen de certificación con el fin de garantizar el éxito el día de la prueba.

En aras de favorecer al máximo el contacto tutor-alumno, los estudiantes contarán 
con un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como 
en diferido (mensajería interna, servicio de atención telefónica, email de contacto con 
secretaría técnica y chat).
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Estudia dónde y cómo 
quieras: más de 400 fichas 

gramaticales, léxicas y 
glosarios descargables e 

imprimibles.

Inmersión mediante situaciones reales

TECH enfrenta a sus alumnos a situaciones reales de 
conversación con personas nativas con acentos diferentes en 
diferentes contextos.

Práctica enfocada en competencias 

En TECH Universidad Tecnológica el alumno trabajará 
todas las competencias orales establecidas por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Práctica de pronunciación y fonética 

TECH Universidad Tecnológica centra su método en la reiteración 
como la mejor forma de consolidar el prendizaje de sus alumnos.
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Material de estudio 

Material elaborado por profesores nativos expertos, fichas 
descargables y glosarios.

Práctica de gramática y ortografía 

Los alumnos trabajarán la gramática sin apenas darte darse 
cuenta, desde un punto de vista práctico mediante actividades con 

profesores nativos.

Chat interactivo

Durante las sesiones, el alumno podrá practicar sus 
competencias escritas interactuando en el chat.

Práctica de léxico y sociocultura 

TECH Universidad Tecnológica te ofrece diferentes formas de consolidar 
el vocabulario mediante la práctica y la conversación, y la consulta de 

fichas descargables.

En TECH Universidad 
Tecnológica encontrarás 
al mejor cuadro docente 
con la mejor preparación 
y el mejor temario basado 
100% en la adquisición de 
las competencias orales 
que exige el MCER.

TECH Universidad 
Tecnológica es el único 
curso con compromiso 
a responder tus dudas 
en menos de 24 horas.



Objetivos del curso 
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El programa de Clases de Conversación Online de Preparación del Nivel C1 
en Italiano está diseñado íntegramente para que el estudiante adquiera las 
competencias orales necesarias para enfrentarse al examen que acredite su nivel 
y superarlo mediante la práctica, el entrenamiento, la reiteración y el seguimiento 
personalizado. Todo ello, además, gracias a su esfuerzo y a la excelencia pedagógica 
del método TECH.
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Practica con garantías las habilidades 
y competencias orales que te exige el 
C1 MCER: más de 100 ejercicios de 
práctica diferentes”
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Objetivos generales

Llevar a cabo transacciones de todo tipo, aunque sean delicadas 
y complejas

Participar y tomar la iniciativa en interacciones sociales dentro 
de la comunidad o de las comunidades sociales, académicas o 
profesionales en las que se integre

Desenvolverse con textos orales o escritos de cualquier tipo, sea 
cual sea la situación y el tema

01

02

03



Objetivos específicos
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 � Comprender lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas 
abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque puede que tenga 
que confirmar algún que otro detalle, sobre todo, si no está acostumbrado al acento 

 � Reconocer una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales, apreciar 
cambios de registro 

 � Seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado, y 
cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas explícitamente 

 � Seguir con facilidad conversaciones complejas entre terceras personas en debates 
de grupo, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos 

 � Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, discusiones 
y debates 

 � Extraer información específica de declaraciones públicas que tienen poca calidad y 
un sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación, en un estadio, etc. 

 � Comprender información técnica compleja, como por ejemplo, instrucciones de 
funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos 

 � Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo 
algún uso fuera de lo habitual, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y 
relaciones implícitas entre los hablantes 

 � Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 
integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una 
conclusión adecuada 

 � Realizar descripciones claras y detalladas de temas complejos 
 � Hacer declaraciones con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 
transmitir matices sutiles de significado con precisión 

 � Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 
ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados. Hacer un buen uso de las 
interjecciones, respondiendo espontáneamente y sin apenas esfuerzo 



Estructura y contenido  
del curso
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Practicar un idioma en grupo supone una gran ventaja para adquirir las habilidades 
y competencias orales, poniendo en conjunto las técnicas, vocabulario y claves 
lingüísticas para ganar seguridad en toda clase de contextos. El equipo docente, que 
confecciona grupos reducidos para favorecer la participación, estará implicado en todo 
momento. Se corregirán los ligeros errores o forma de expresarse que tenga el alumno, 
ganando la confianza necesaria para superar el Nivel C1 sin contratiempos. 
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Compartirás lecciones con un 
grupo de personas con tus mismas 
afinidades e intereses, mejorando 
en conjunto gracias a la implicación 
máxima del equipo docente nativo” 

Este curso se desarrolla a lo largo de 4 meses y se compone de 40 
sesiones en directo de 60 minutos de duración cada una impartidas 
por profesores nativos.

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

Cada sesión se estructura de la siguiente manera:

 � Práctica de competencias de interacción oral
 � Práctica de competencias de expresión oral
 � Simulación de situaciones reales
 � Píldoras de trucos y astucias para preparar el examen
 � Resumen y cierre
 � Descarga de fichas imprimibles
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En cada programa, docentes nativos preparan una serie de ítems que el 
alumno debe ir superando para alcanzar satisfactoriamente las metas del 
curso. Gracias a la tutorización personalizada, se pueden conseguir todos los 
objetivos propuestos en el menor tiempo posible, resultando en una enseñanza 
efectiva y eficiente. 

  Acceder a un nivel de comprensión y expresión oral elevado  
  Familiarizarse con la gramática y vocabulario de entornos más específicos, usados 

habitualmente por los hablantes nativos  
  Argumentar y contraargumentar en distintas situaciones, incidiendo en las claves 

para hablar con soltura en público 
  Abordar temas como los logros de la medicina científica, programas de entrevistas 

o pódcast en el idioma y las peculiaridades de la era digital 

Objetivos de Aprendizaje del Nivel C1 

Practicarás multitud de contextos avanzados, 
tanto profesionales como personales o 
cotidianos, adquiriendo la soltura necesaria 
para demostrar un buen dominio del idioma” 
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No hay una mejor forma de comenzar a hablar de forma fluida el italiano que mediante 
estas clases de conversación online. Con otros métodos no estaba completamente 
satisfecho. No avanzaba y me estaba desmoralizando. Pero TECH se ha asegurado de 
que esté cómodo y progrese a mi ritmo.

Italia es el mejor país en la actualidad para desarrollar un negocio. Por esa razón 
mi empresa ha abierto una sucursal allí y me encargó dirigir su establecimiento. 
Ya hablaba italiano con cierta soltura, pero necesitaba dar un paso más y este 
programa de conversación en grupo fue la solución a mis problemas. ¿Lo mejor? Sus 
profesores nativos. Se lo recomendaría a cualquiera.

Gabriel Bautista 
Estudiante argentino

Enrique Vega 
Director económico de una empresa mexicana



Perfil de nuestros alumnos
09

El alumno de TECH es un estudiante que busca el desarrollo y el progreso profesional, 
por lo que necesita la metodología de enseñanza más innovadora y flexible que se 
adapte a sus necesidades. Por eso, encuentra en los programas de idiomas de TECH 
la oportunidad perfecta para mejorar su nivel y poder optar a becas, programas de 
intercambio académicos, trabajos y todo tipo de procedimientos administrativos que 
necesitan de una acreditación de nivel del MCER.
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Gran parte de nuestros alumnos procede 
de otros métodos de preparación que han 
acabado por desmotivarles. En TECH, 9 de 
cada 10 alumnos nos recomiendan”
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Años que lleva intentando aprender el idioma sin éxito 

- 1 año 10%

1-3 años 35%

+ 5 años 25%

3-5 años 30%

2
años de 
media

Cursos que ha hecho antes de llegar al nuestro

Ninguno 20%

Al menos 1 curso 35%

+ de 1 curso 45%

¡Que tu motivación no decaiga! TECH incluye servicio 
de seguimiento y tutorización personalizado.
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Manejo de herramientas informáticas

Nivel alto 10%

Nivel intermedio 30%

Nivel bajo 60%

Interés por aprender el idioma 

Personal 42% 58% Profesional

El 80% de nuestros alumnos consiguen superar 
el examen de título oficial para el Nivel C1.

Gracias a nuestra herramienta de medición 
de resultados podrás ver tu progreso en 
todo momento”



Utilidad del italiano
en tu desarrollo profesional
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El italiano es una lengua bella y romántica, idioma de antiguos pensadores medievales, 
escritores eternos, poseedora de una musicalidad única y riqueza conceptual en 
ámbitos muy variados. Es la lengua de Dante, Petrarca y Boccaccio, tres grandes 
escritores italianos, pero además es el idioma del arte, la historia, las ciencias, la 
gastronomía y la moda.

Cuna de la latinidad, Italia ha tenido un papel decisivo en la difusión del latín y de la 
cultura del Imperio romano en el resto de Europa, tanto en la Antigüedad, como en 
las épocas que le han sucedido. De igual modo, tras la afirmación de los idiomas 
neolatinos y la constitución de la Europa lingüística moderna, el italiano ha tenido, a 
intervalos, momentos de gran importancia en el contexto lingüístico internacional.

Aproximadamente 70 millones de personas en todo el mundo hablan italiano (sesenta 
millones en Italia y unos diez millones en el resto del mundo). Es lengua oficial en Italia, 
Suiza, San Marino y el Vaticano. Es hablado, al menos en parte, en once países, a lo que 
hay que añadir una veintena de países con una amplia colectividad italiana, como es el 
caso de Argentina, Alemania, Australia y EE.UU.

El italiano es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea, con lo que hablar italiano 
abrirá las puertas a muchos organismos internacionales y también la posibilidad de 
trabajar en muchas de las grandes empresas italianas con proyección internacional. La 
economía italiana está basada, principalmente, en tres sectores, el turismo, la industria 
automovilística y la moda.
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Por todo ello, el italiano se encuentra 
entre los diez idiomas más útiles en 
el mundo y se considera necesario 
para triunfar en el siglo XXI”
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Evaluación y titulación

El programa de preparación de la 
competencia comunicativa oral de Nivel 
C1 de TECH es el único que te otorga, 
además, un certificado universitario”

El principal objetivo de la evaluación en TECH es que el estudiante consolide lo 
aprendido y conozca su progreso; por esta razón, tras la realización de cada bloque 
práctico se le muestra al alumno un informe de resultados, donde se le indica de manera 
visual aquellas habilidades que debería reforzar.
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Tras la finalización del curso, el alumno recibirá un certificado de reconocimiento que 
garantizará su preparación para obtener, si el alumno lo desea, la certificación oficial de 
dicho nivel.

Certificación



Clases de
Conversación online de 
Preparación del Nivel 
C1 en Italiano
Idioma: Italiano
Modalidad: Online
Duración: 4 meses
2 créditos ECTS
N.º de horas: 40 h.
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