
Especializados en la Enseñanza del Italiano

CURSOS DE ITALIANO PRESENCIALES PARA EMPRESAS
Si están interesados en proporcionar Cursos de Formación de 
Italiano presenciales a su plantilla, les informamos de que 
AulaItalia dispone de un Servicio Especializado y Personalizado 
con una gran flexibilidad de horarios, que se adapta a las 
necesidades de cada Empresa. Los cursos son impartidos por necesidades de cada Empresa. Los cursos son impartidos por 
profesores nativos con una formación específica en la 
enseñanza del italiano como lengua extranjera y una larga 
experiencia en la formación de profesionales de los negocios 
de muchas prestigiosas empresas.

CLASES POR SKYPE
Ideales para profesionales de los negocios que por falta de Ideales para profesionales de los negocios que por falta de 
tiempo no pueden compatibilizar su actividad con las clases 
presenciales y, de esta forma, pueden recibir su formación 
desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet con una 
gran amplitud de horarios. Los cursos que ofrece AulaItalia se 
imparten por profesores nativos especializados en la 
enseñanza del italiano mediante la metodología e-learning enseñanza del italiano mediante la metodología e-learning 
(tanto por medio de videoconferencia como por teléfono) que 
requiere el uso de la tecnología aplicada a la didáctica, con 
el fin de salvar la distancia existente entre el alumno y el 
profesor, optimizando el proceso de aprendizaje.

Para el curso 2017-2018 AulaItalia ofrece UN DESCUENTO DEL 10% PARA TODOS LOS SOCIOS 
DE LA CÁMARA en los Cursos de Formación que se imparten en nuestro centro o en las

propias instalaciones de la Empresa y en el Servicio de Traducción e Interpretación.
Asimismo, ofrecemos UNA CLASE DE DEMOSTRACIÓN GRATUITA para aquellos socios

interesados en conocer nuestra metodología y nuestro profesorado.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN JURADA Y 
NO JURADA DE ITALIANO A ESPAÑOL Y VICEVERSA 
Scon una cobertura multidisciplinar completa.

ITALIANO PARA LOS NEGOCIOS

Para más información visiten nuestra página web www.aulaitalia.com
y para reserva de plaza contáctenos en info@aulaitalia.com

c/Francisco Silvela, 42 - 1ª planta - 28028 Madrid  (previa cita)


