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CURSO BÁSICO 

CULTURA EMPRESARIAL ITALIANA

OBJETIVO DEL CURSO: 

Durante los últimos  años empresas alicantinas de zapatos y complementos  han experimentado un 

incremento de transacciones comerciales con otras residentes en Italia. Asimismo las perspectivas 

comerciales de presencia, consolidación y crecimiento de los productos comercializados por las 

empresas locales en el mercado italiano en un futuro próximo va

aun mayor respecto al actual. Para ello, con este curso se pretende:

• Mejorar en general un idioma con el cual las empresas locales mantienen un alto índice de 

relaciones comerciales,  

• Dar un nivel satisfactorio a los partici

habilidades; COMPRENSION ORAL, COMPRENSION ESCRITA, EXPRESION ORAL y EXPRESION 

ESCRITA para resolver problemas.

• Ofrecer a los participantes

italianos. 

• Acercamiento a los aspectos más relevantes de la marca paraguas “made in Italy” y a los 

aspectos claves de la “excelencia italiana”.
 

PROGRAMACIÓN:                           

El curso de Italiano Básico se articula en tres partes. 

1. La primera parte se referirá a algunas nociones básicas de gramática, haciendo hincapié a los 

términos y expresiones del vocabulario comercial. 

2. La segunda parte desarrollará sobretodo la conversación y la simulación de situaciones 

comerciales (sobre contr

3. En tercer lugar se abordarán aspectos vinculados a la cultura empresarial italiana y al 

proceso de construcción de la marca “Made in Italy” y de las grandes marcas italianas de 

referencia en diferentes mercados como 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

AEC - Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa 42 

Horarios: miércoles

 
 

DURACIÓN - FECHAS Y HORARIOS

Este curso tiene una duración de 20 horas.

Fecha de inicio: miércoles 23 de Mayo 

Todos los miércoles de 9:00 – 10:00 horas. 
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BÁSICO DE ITALIANO COMERCIAL Y 

CULTURA EMPRESARIAL ITALIANA
 

Durante los últimos  años empresas alicantinas de zapatos y complementos  han experimentado un 

incremento de transacciones comerciales con otras residentes en Italia. Asimismo las perspectivas 

comerciales de presencia, consolidación y crecimiento de los productos comercializados por las 

empresas locales en el mercado italiano en un futuro próximo van a experimentar un crecimiento 

Para ello, con este curso se pretende: 

Mejorar en general un idioma con el cual las empresas locales mantienen un alto índice de 

 

Dar un nivel satisfactorio a los participantes al curso fomentando el desarrollo de las cuatro 

habilidades; COMPRENSION ORAL, COMPRENSION ESCRITA, EXPRESION ORAL y EXPRESION 

ESCRITA para resolver problemas. 

Ofrecer a los participantes  instrumentos adecuados para poderse relacionar con homólogos

Acercamiento a los aspectos más relevantes de la marca paraguas “made in Italy” y a los 

aspectos claves de la “excelencia italiana”. 

                              

El curso de Italiano Básico se articula en tres partes.  

La primera parte se referirá a algunas nociones básicas de gramática, haciendo hincapié a los 

términos y expresiones del vocabulario comercial.  

La segunda parte desarrollará sobretodo la conversación y la simulación de situaciones 

comerciales (sobre contratos, pedidos, temas laborales, etc...  

En tercer lugar se abordarán aspectos vinculados a la cultura empresarial italiana y al 

proceso de construcción de la marca “Made in Italy” y de las grandes marcas italianas de 

referencia en diferentes mercados como el de la moda, complementos, calzado.

Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa 42 - 03203 Elche 

miércoles de 09:00 – 10:00 h 

HORARIOS: 

Este curso tiene una duración de 20 horas. 

miércoles 23 de Mayo - Fecha de finalización: miércoles 07 de Noviembre.  

10:00 horas.  
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COMERCIAL Y 

CULTURA EMPRESARIAL ITALIANA  

Durante los últimos  años empresas alicantinas de zapatos y complementos  han experimentado un 

incremento de transacciones comerciales con otras residentes en Italia. Asimismo las perspectivas 

comerciales de presencia, consolidación y crecimiento de los productos comercializados por las 

n a experimentar un crecimiento 

Mejorar en general un idioma con el cual las empresas locales mantienen un alto índice de 

pantes al curso fomentando el desarrollo de las cuatro 

habilidades; COMPRENSION ORAL, COMPRENSION ESCRITA, EXPRESION ORAL y EXPRESION 

instrumentos adecuados para poderse relacionar con homólogos 

Acercamiento a los aspectos más relevantes de la marca paraguas “made in Italy” y a los 

La primera parte se referirá a algunas nociones básicas de gramática, haciendo hincapié a los 

La segunda parte desarrollará sobretodo la conversación y la simulación de situaciones 

En tercer lugar se abordarán aspectos vinculados a la cultura empresarial italiana y al 

proceso de construcción de la marca “Made in Italy” y de las grandes marcas italianas de 

el de la moda, complementos, calzado. 

03203 Elche – Alicante. 

miércoles 07 de Noviembre.   
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CONTENIDO  FUNCIONALES:                           

El curso de Italiano Básico se articula en tres partes. 

1. Expresar preferencia. 

2. Reflexionar antes de responder.

3. Contar episodios pasados. 

4. Pedir y dar información sobre hechos pasados.

5. Unir frases con quando, mentre, perché, etc...

6. Aceptar o rechazar una propuesta.

7. Expresar preocupación, admiración, sorpresa, 

repulsión. 

8. Tranquilizar, dar instrucciones, delegar, confirmar.

9. Imaginar situaciones futuras. 

10. Hablar sobre proyectos futuros.

 

 

CONTENIDO  GRAMATICALES:                           

1. Presente ser y tener y de verbos regulares e 

irregulares  

2. Adverbios de tiempo y frecuencia; mai, quasi mai, 

spesso, a volte, etc... 

3. Locuciones temporales; fino a..., per, da...a...

4. Uso del passato prossimo. 

5. Pronombres complemento directo e indirecto.

6. Passato prossimo +pronombres complemento directo.

7. Frases comparativas. Uso del che/di (è più bello 

che.../ é più bello di...). 

8. Imperfetto dell´indicativo de los verbos regulares e 

irregulares. 

9. Estructuras tipo; dopo+esser/aver+ participio passato.

10. Conjunciòn causal; siccome... 

 
 

METODOLOGÍA 

En relación al idioma italiano, los contenidos de esta materia se desarrollarán desde una perspectiva 

teórico- práctica, ya que no se concibe adquirir unos conocimientos teóricos, si se desconoce su 

aplicación en la práctica real. 

Con el fin de dar perfecto cumplimiento a los objetivos del programa, se han diseñado las sesiones 

de modo que, una vez que se hayan 

desarrollaran situaciones reales y practicas a las que los alumnos deberán hacer frente, y solucionar 

como si estuvieran frente a un italiano parlante. 

Desarrollo de seminarios de “Benchmarking

• Marca país Italia. 

• Marca “Made in Italy” 

• Marcas de éxito en diferentes ámbitos comerciales.

• Cluster de éxito. 
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El curso de Italiano Básico se articula en tres partes.  

Reflexionar antes de responder. 

Pedir y dar información sobre hechos pasados. 

Unir frases con quando, mentre, perché, etc... 

Aceptar o rechazar una propuesta. 

Expresar preocupación, admiración, sorpresa, 

Tranquilizar, dar instrucciones, delegar, confirmar. 

Hablar sobre proyectos futuros. 

11. Disculparse, lamentarse, advertir a alguien 

sobre algo, dar instrucciones.

12. Tranquilizar a alguien, agradecer y responder 

al agradecimiento. 

13. Construcciones del tipo: è necessario che.../ è 

utile che.../bisogna  che.../ etc...

14. Expresar una opinión, un deseo, un punto 

vista: credo che.../desidero, 

che.../mi sembra che..., etc...

15. Elemento que introducen frases concesivas; 

benché/anche se/ pur, etc...

16. Dar consejos o instrucciones.

                              

Presente ser y tener y de verbos regulares e 

Adverbios de tiempo y frecuencia; mai, quasi mai, 

temporales; fino a..., per, da...a... 

Pronombres complemento directo e indirecto. 

Passato prossimo +pronombres complemento directo. 

Frases comparativas. Uso del che/di (è più bello 

dell´indicativo de los verbos regulares e 

+esser/aver+ participio passato. 

11. Construccion: continuare+ a…/ seguitare+ a...

12. Futuro semplice de los verbo

irregulares. 

13. Se + presente + presente. 

14. Conjunciones temporales: mentre..., quando...

15. Fra/tra como preposición y como complemento 

de lugar. 

16. Uso del ´ne´partitivo y del ´ci´adverbial.

17. Pronombres personales O.I. + lo, la, li, le, ne.

18. Imperativo. 

19. Presente del subjuntivo; morfologia

verbos regulares y de algunos irregulares.

20. Frases concesivas y sus diferentes opciones 

verbales; sebbene/benché/ nonostante.

En relación al idioma italiano, los contenidos de esta materia se desarrollarán desde una perspectiva 

práctica, ya que no se concibe adquirir unos conocimientos teóricos, si se desconoce su 

Con el fin de dar perfecto cumplimiento a los objetivos del programa, se han diseñado las sesiones 

de modo que, una vez que se hayan sentado las bases teóricas mínimas de los temas a tratar,  se 

desarrollaran situaciones reales y practicas a las que los alumnos deberán hacer frente, y solucionar 

como si estuvieran frente a un italiano parlante.  

Desarrollo de seminarios de “Benchmarking” en el que se analicen: 

Marcas de éxito en diferentes ámbitos comerciales. 
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Disculparse, lamentarse, advertir a alguien 

sobre algo, dar instrucciones. 

Tranquilizar a alguien, agradecer y responder 

Construcciones del tipo: è necessario che.../ è 

che.../ etc... 

Expresar una opinión, un deseo, un punto de 

vista: credo che.../desidero, che...ritengo 

che.../mi sembra che..., etc... 

Elemento que introducen frases concesivas; 

nche se/ pur, etc... 

Dar consejos o instrucciones. 

Construccion: continuare+ a…/ seguitare+ a... 

Futuro semplice de los verbos regulares e 

 

Conjunciones temporales: mentre..., quando... 

Fra/tra como preposición y como complemento 

Uso del ´ne´partitivo y del ´ci´adverbial. 

Pronombres personales O.I. + lo, la, li, le, ne. 

Presente del subjuntivo; morfologia de los 

verbos regulares y de algunos irregulares. 

Frases concesivas y sus diferentes opciones 

verbales; sebbene/benché/ nonostante. 

En relación al idioma italiano, los contenidos de esta materia se desarrollarán desde una perspectiva 

práctica, ya que no se concibe adquirir unos conocimientos teóricos, si se desconoce su 

Con el fin de dar perfecto cumplimiento a los objetivos del programa, se han diseñado las sesiones 

sentado las bases teóricas mínimas de los temas a tratar,  se 

desarrollaran situaciones reales y practicas a las que los alumnos deberán hacer frente, y solucionar 
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• Experiencias italianas de COBRANDING entre marca territorio 

producto etc. 

• Propuestas Opcionales: 

En el desarrollo del curso empresarios italianos a modo individual o en el formato de mesa 

redonda relatarán casos de éxito en relación a la construcción de marcas y la posible 

transferencia de “know how”.

Viaje formativo a “Territorios Creativos”. Visita

Italia que destacan por la innovación y excelencia de sus marcas. (Por ejemplo: Parma, 

Mantova, Bari y Taranto).

 

DESTINATARIOS 

Como se ha indicado en la presentación, los destinatarios de esta acción 

de quince personas y deberán ser miembros de las áreas implicadas en transacciones comerciales 

con empresas residentes en Italia, en concreto;

• Directivos y trabajadores ámbito del calzado  que estén desarrollando o quieran introdu

en el mercado italiano. 

• Personas dedicadas a la Dirección Comercial y marketing.

• DIRCOMS. 

• Técnicos de exportación.

• Otro personal con responsabilidad sobre envíos de exportación.
 

MATERIAL DIDACTICO 

Para la realización del curso los alumnos recibirán 
 

PRECIO DEL CURSO:  

Este curso de 20 horas tiene un precio 
 

OBSERVACIONES:   

Para poder desarrollar este curso se requiere de un mínimo de 8 alumnos. 
 

CONTACTO:  

Para más información pueden contactar con nosotros llamando al 965.460.158 de AEC, si desea 

inscribirse en este curso, deberá formalizar su inscripción cumplimentando el siguiente formulario 

y realizando el pago del mismo antes del 
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xperiencias italianas de COBRANDING entre marca territorio - marca sector 

Propuestas Opcionales:  

En el desarrollo del curso empresarios italianos a modo individual o en el formato de mesa 

redonda relatarán casos de éxito en relación a la construcción de marcas y la posible 

transferencia de “know how”. 

Viaje formativo a “Territorios Creativos”. Visita de los participantes a ciudades y regiones de 

Italia que destacan por la innovación y excelencia de sus marcas. (Por ejemplo: Parma, 

Mantova, Bari y Taranto). 

 

Como se ha indicado en la presentación, los destinatarios de esta acción formativa serán un máximo 

de quince personas y deberán ser miembros de las áreas implicadas en transacciones comerciales 

con empresas residentes en Italia, en concreto; 

Directivos y trabajadores ámbito del calzado  que estén desarrollando o quieran introdu

 

Personas dedicadas a la Dirección Comercial y marketing. 

Técnicos de exportación. 

Otro personal con responsabilidad sobre envíos de exportación. 

Para la realización del curso los alumnos recibirán un libro de italiano “per stranieri primo livello”.

de 20 horas tiene un precio exclusivo para asociados de AEC de 180€ por 

Para poder desarrollar este curso se requiere de un mínimo de 8 alumnos.  

Para más información pueden contactar con nosotros llamando al 965.460.158 de AEC, si desea 

inscribirse en este curso, deberá formalizar su inscripción cumplimentando el siguiente formulario 

y realizando el pago del mismo antes del viernes 18 de mayo de 2018.  

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 

s de acceso, rectificación, cancelación 
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marca sector –  marca 

En el desarrollo del curso empresarios italianos a modo individual o en el formato de mesa 

redonda relatarán casos de éxito en relación a la construcción de marcas y la posible 

de los participantes a ciudades y regiones de 

Italia que destacan por la innovación y excelencia de sus marcas. (Por ejemplo: Parma, 

formativa serán un máximo 

de quince personas y deberán ser miembros de las áreas implicadas en transacciones comerciales 

Directivos y trabajadores ámbito del calzado  que estén desarrollando o quieran introducirse 

un libro de italiano “per stranieri primo livello”. 

por alumno.  

Para más información pueden contactar con nosotros llamando al 965.460.158 de AEC, si desea 

inscribirse en este curso, deberá formalizar su inscripción cumplimentando el siguiente formulario 



e AEC, 
remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Empresarial, C/ Severo Ochoa, 42, 03203 Elche (Alicante) España, o al email: 
aeecc@aeecc.com   www.componentescalzado.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE ITALIANO EN AEC

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 18/05/2018

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os al curso de Inglés de AEC 2018.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

FORMA DE PAGO

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Este Curso tiene un precio especial de 180 € para Asociados de AEC. Todas las personas interesadas en asistir a este curso deberán cumpli-
mentar el formulario de inscripción y enviárnoslo �rmado por correo electrónico a la dirección amaria@aeecc.com antes del 18 de mayo.  
Aquellas empresas y profesionales que quieran matricularse quedarán incritos en el curso previo pago de los 180€ por persona 
que deberán realizar a favor de AEC ASOCIACION en el número de cuenta del BANCO SABADELL: ES75 0081 0212 9300 0124 1529 y 
envíar la con�rmación de dicho pago a la dirección de correo admon@aeecc.com

Solicito mi inscripción a la primera convocatoria  del curso con fecha de inicio: 23/05/2018 y fecha de �nalización: 07/11/2018 



Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42 P.O. Box 5026. 03203 Elche – Alicante – España
T.+34 965 460 158              F.+34 966 673 712           aeecc@aeecc.com             www.aeecc.com
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