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CURSOS DE ITALIANO INTENSIVO –20 HORAS  

NORMAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN 

1) Asistencia: 

- Está permitido faltar al curso de italiano de 20 horas hasta un 20% (4 horas de clase) por 
cualquier motivo y sin necesidad de presentar justificante (*) 
 

- El alumno que sobrepase el límite de faltas permitido por cualquier causa podrá realizar 
el examen final del curso, pero no obtendrá el diploma acreditativo de haber realizado el 
curso y no tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de los créditos optativos 
correspondientes. No se justifican las ausencias que sobrepasen el 20% por ningún 
motivo (incluidas causas médicas). 
 

- El profesor marca la asistencia de los alumnos en la lista de asistencia todos los días de 
clase. 

 
*Aquellos alumnos a los que les coincida parcialmente el curso de italiano con otra asignatura de la UC3M, 
deberán justificarlo al profesor mediante un documento que acredite esta coincidencia. Estos alumnos no 
podrán faltar a clase más por ningún motivo y no podrán disfrutar del 20% de ausencias permitido. 

2) Calificaciones:  

La calificación final está dividida en tres partes: progreso y participación (30%), deberes (30%) y 
examen final (40%). Para aprobar el curso, es necesario obtener al menos una nota de 5,0 (sobre 
10,0) en cada una de las tres partes de la evaluación. 

2.1) Progreso y participación: en esta parte de la evaluación se evalúan las destrezas orales del 
alumno, su expresión y comprensión orales. Para que el profesor pueda evaluar estas 
destrezas, el alumno debe participar suficientemente en las actividades que se plantean 
en clase. 

2.2) Deberes: en esta parte de la evaluación, el profesor evalúa la cantidad, puntualidad y 
calidad en la entrega de deberes por parte del alumno. 

2.3) Examen final: el último día de clase (o penúltimo) se realizará un examen que consta de 
las siguientes partes: 

- Tarea 1: compresión auditiva 

- Tarea 2: comprensión escrita 

- Tarea 3: gramática y vocabulario 

- Tarea 4: expresión e interacción escrita  

- Tarea 5: comprensión, expresión e interacción oral  
Si un alumno no acude al examen o lo suspende, no hay posibilidad de recuperación ni de 
hacer un examen extraordinario. La fecha del examen es fijada por el profesor y no podrá 
ser cambiada. 
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3) Notas: serán comunicadas por el profesor vía email o usando la plataforma Aula Global en la 
semana posterior a la realización del examen. Los alumnos que hayan aprobado el curso recibirán 
por el email su certificado del Centro de idiomas. 

   


