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¿Qué es CPIA? 
   
CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) es una escuela estatal instituida por el 

Ministerio de la Educación que ofrece a los ciudadanos italianos y extranjeros servicios y 

actividades para la enseñanza en la edad adulta. Es una institución autónoma organizada para 

establecer un estrecho contacto con las autonomías locales y con el mundo del trabajo; es un 

taller de educación pero también de integración, que intenta responder a los pedidos del 

territorio y de la sociedad.  

 

¿Quienes pueden inscribirse? 

 
 Italianos y extranjeros mayores de 16 años  que no hayan cumplido su educación 

obligatoria   
 Adultos que no tengan diploma del primer ciclo de educación (antigua licenza media); 

 Todos quienes quieran mejorar sus competencias lingüísticas y digitales. 

 

 

¿Por qué volver a la escuela de adultos? 

 

 Para tener más posibilidades en el mundo del trabajo. 
 

 Para interagir mejor con las nuevas tecnologías. 
 

 Para comunicar, viajar y conocer, gracias a otros idiomas. 

 

Es fundamental para cada ciudadano, sea trabajador, sin ocupación o jubilado, mejorar sus 

competencias y conseguir un diploma. En busca de un aprendizaje permanente durante toda la 

vida (lifelong learning), CPIA ofrece a cada ciudadano concretas perspectivas de crecimiento, 

incentivos y motivaciones por el estudio, facilitación de acceso a itinerarios educativos. 

 

 

¿Cuáles oportunidades CPIA ofrece? 
 
Hay básicamente tres itinerarios formativos en CPIA: 

 

 

1. Alfabetización y aprendizaje de la lengua italiana  
 

Aprender la  lengua italiana para los ciudadanos extranjeros es esencial para su integración en 

el territorio italiano. 

 

Quienes desean mejorar el idioma escrito y hablado pueden inscribirse a cursos de 

alfabetización y aprendizaje de la lengua italiana que incluyen nociones de educación cívica 



para favorecer la integración de los ciudadanos extranjeros con vistas a un diálogo 

intercultural. 

 

Al momento de la inscripción hay una prueba de entrada para establecer el nivel de competencia 

del cursista y colocarle en el curso adecuado. 

Para obtener el permiso de residencia de larga duración es imprescindible conseguir un diploma 

comprobante por lo menos el nivel A2 del MCER (Marco Común de Referencias para las 

Lenguas). 

    

CPIA es sede de exámenes por il conseguimento del certificado de nivel A2; es también 

sede de exámenes para el certificado CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera) y de 

los niveles lingüísticos de Italiano B1, B1 ciudadanía, B2, C1 y C2 expedidos por la Universidad 

para Extranjeros de Siena. 

 

 

2. Itinerarios de primer nivel y segundo nivel 
 

El itinerario de primer nivel se divide en dos periodos didácticos:  
 
 el primer periodo para conseguir el diploma del primer ciclo de educación (antigua licenza 

media); 

 el segundo periodo para la certificación de los conocimientos básicos (relacionados a la 

educación obligatoria) del primer bienio de las escuelas secundarias: italiano, historia, 

geografía, ciencias, matemáticas e inglés.  

La organización didáctica del equipo de los profesores de CPIA es de tipo modular. Módulo 

es un paquete de formación completo, finalizado al conseguimiento de un resultado y/o 

competencias específicas.. Cada módulo empieza con una prueba específica y termina con 

un examen. 

Esta impostación es el modelo organizativo más apto para los adultos por sus características 

de flexibilidad, credibilidad y portabilidad, ya que reconoce los créditos progresos, formales e 

informales. 

 

El itinerario de segundo nivel sigue en los institutos superiores y se divide en tres 

periodos didácticos para conseguir el diploma de educación superior. 

 
Los institutos superiores vinculados a CPIA 2 Varese son: 

 
 I.T.I.S. ISIS 'NEWTON' Varese 
 ITET ‘DAVERIO-CASULA-NERVI' Varese 
 IPSSCTS ‘EINAUDI’ Varese 
 LICEO ARTISTICO ‘FRATTINI’ Varese 

 

3. Cursos modulares de informática y lenguas extranjeras 
 
CPIA ofrece también cursos modulares de informática y de idiomas de distintos niveles 

para los adultos que quieren mejorar o consolidar sus conocimientos. 

CPIA es sede de exámenes  para la cualificación TRINITY para el idioma inglés. 

 


