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                 DESCUENTO DEL 10% PARA LOS ALUMNOS DE        

CURSOS DE LENGUA COLECTIVOS 

Los cursos tienen una duración mínima de dos semanas, con lecciones de 50 min. 
y un número máx. de 12 estudiantes por clase. 

A Curso intensivo de 4 horas diarias. Está dividido en dos módulos: el primero 

centrado en la gramática y en la sintaxis, el segundo dedicado a ampliar el léxico y a 
mejorar la competencia comunicativa. 
 

B Curso semi-intensivo de 2 horas diarias: estudio de las estructuras gramaticales y 

sintácticas, desarrollo del léxico y de la competencia comunicativa. 
 

C Curso intensivo de 6 horas diarias: las dos primeras horas se dedican a la 

gramática y a la sintaxis; las segundas a la competencia comunicativa y a tratar temas 
culturales específicos.  

Contacto y Preinscripción: 

alfrecos@gmail.com 

“Nuestra escuela está situada en el casco 
antiguo de Florencia, en la Piazza Santo 
Spirito, una de las plazas más bonitas de 
la ciudad.” 
El Centro Machiavelli es un punto de re-
ferencia para quienes quieren aprender 
italiano, usar creativamente este idioma 
y se interesan por la cultura de este país 

en su sentido más amplio. 
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ALGUNOS DE  
NUESTROS CURSOS DE 
FIRENZE NELL’ARTE 
 
PINTURA AL FRESCO 

PINTURA 

DIBUJO 

COPIA DE CUADROS 

ESCULTURA 

TROMPE L’OEIL 

CERÁMICA 

MOSAICO FLORENTINO 

BOLSOS Y CINTURONES DE PIEL 

CALZADO DE PIEL 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES 

RESTAURACIÓN DE PINTURAS 

DECORACIÓN DE INTERIORES Y 

ESCAPARATISMO 

 

Además de los cursos de idioma, proponemos cursos de arte y artesanías en talleres de artistas y artesanos; cursos especiales de 
orfebrería y diseño de joyas; cursos de música y canto para cantantes y amantes de la ópera; cursos de cocina para profesionales y 
aficionados y una amplia variedad de actividades culturales o, simplemente, de entretenimiento. 

 

www.centromachiavelli.es  

 

 

 

Se trata de cursos prácticos que se desarrollan en 

estudios de artistas y talleres de artesanos 

florentinos; están organizados en ciclos de 24 horas con 

lecciones de 60 minutos cada una, en días y horarios a 

convenir.  
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DESCUENTO DEL 5% PARA LOS ALUMNOS DE aulfacil.com                  DESCUENTO DEL 5% PARA LOS ALUMNOS DE  

  

 

CURSOS DE JOYERÍA 

Curso mensual  92 horas en 4 semanas  

Curso trimestral  276 horas en 12 semanas  

Curso semestral  552 horas en 24 semanas  

Curso anual   828 horas en 36 semanas  

 
La escuela de orfebrería Metallo Nobile respeta plenamente esta tradición y los 
conocimientos relacionados con la misma, haciendo hincapié en el valor de la habilidad 
manual y la competencia técnica.  
En el curso de joyería preparamos a nuestros estudiantes para la fabricación de objetos 
en los que predomina la manualidad utilizando metales preciosos, también combinados 
con otros metales, con o sin gemas.  
 

www.metallo-nobile.com 

 
Contacto y Preinscripción: alfrecos@gmail.com    
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SERVICIOS GRATUITOS 

 Asistencia para organizar viajes y estancias en otras localidades 
italianas. 

 Organización de períodos de estudio de otros idiomas a través 
de TANDEM International, en Europa y Latinoamérica. 

 Organización de intercambios lingüísticos  culturales, 
denominados “Tandem”, entre italianos que estudian un 
idioma extranjero y personas cuya lengua materna es ese 
mismo idioma. 

 Acceso libre a la red wifi. 

 Acceso libre a nuestra colección de películas italianas que 
pueden verse en la escuela o en casa. 

http://www.centromachiavelli.es/
mailto:school@centromachiavelli.it
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        Contacto: alfrecos@gmail.com 

Florencia - Italia 

Piazza Santo Spirito 4 

tel. +39 0552396966 

fax +39 055280800 

www.centromachiavelli.it 

school@centromachiavelli.it 
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