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REGLAS PARA LOS PARTICIPANTES A LOS CURSOS DE 
ITALIANO PARA EXTRANJEROS ORGANIZADO POR LA AGENCIA 

DEL TRABAJO “AGENZIA DEL LAVORO” (60 HORAS) 
 
 
QUIENES PUEDEN INSCRIBIRSE AL CURSO 
Los cursos están dirigidos a todos los extranjeros desempleados, con pocos conocimientos del 
idioma italiano, e inscritos a los Centros de trabajo “Centri per l’impiego” de la Provincia 
Autónoma de Trento, así como a los trabajadores extranjeros suspendidos temporalmente del 
trabajo (Cassa integrazione guadagni) pertenecientes a empresas con sede en la Provincia de 
Trento. Tales requisitos deberán ser poseídos ya sea al momento de la inscripción como al 
momento de iniciar el curso. 
 
 
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones tendrán lugar solo después de haber tenido una entrevista con un operador 
del Centro de trabajo “Centro per l’impiego”. 
Además, para todos los interesados, se recuerda que, en algunos centros de trabajo es 
necesario llamar para pedir una cita. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
Todas las personas inscritas serán contactadas ya sea por teléfono o través de mensajes te 
texto (sms) por parte de la institución encargada de la formación. Dicha institución, fijará una 
entrevista para evaluar el nivel de conocimiento del idioma italiano y luego poder formar grupos 
homogéneos con participantes del mismo nivel. Después de la entrevista, la institución, 
encargada de la formación, comunicará ya sea telefónicamente o a través de mensajes de 
texto (sms) la fecha del inicio del curso. 
Por esta razón, es importante dejar un número de teléfono correcto y activo. 
 
El curso tiene la duración de 60 horas, divididas en 40 horas de lengua italiana para extranjeros 
y 20 horas de “búsqueda activa de nuevos empleos”. El curso provee lecciones de un máximo 
de 4 horas diarias. 
 
Para poder ser admitidos a los cursos, es necesario, que el primer día se presenten con un 
documento de identidad actual y vigente. 
 
 
FIRMAS DE PRESENCIA EN EL REGISTRO 
La frecuencia al curso se calculará teniendo en cuenta las horas acumuladas, indicada por las 
firmas de presencia en el registro. Dicho registro, es el documento oficial que cada participante 
debe firmar de manera clara y legible, ya sea por la mañana o por la tarde (en caso de que 
hayan lecciones por la tarde). A quien, se le encuentre manipulando o falsificando las 
informaciones del registro, se lo denunciará a las debidas autoridades. 
Se evidencia también, la obligación de los participantes a respetar la máxima puntualidad y el 
correcto uso del registro de las firmas; los retrasos o las salidas anticipadas, respecto al horario 
del curso, deberán ser evidenciadas en el registro, los cuales irán a reducir el porcentaje de 
frecuencia del curso. 
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TRANSPORTES PÚBLICOS 
Para los participantes desempleados, el uso de los transportes públicos (ya sean autobuses o 
trenes) de la Provincia de Trento, serán gratuitas para el tramo de distancia comprendido entre 
el domicilio/residencia y el establecimiento donde se realizan los cursos, única y 
exclusivamente durante los días de clases.  
Para poder usufruir de los transportes públicos gratuitos, es necesario rellenar los formularios 
de solicitud para la tarjeta Smart Card y el formulario de autodeclaración de desempleo ante las 
ventanillas del Trentino Trasporti (estación de Autobuses) llevando consigo una fotografía 
tamaño 4x4 y un documento de identidad, una semana antes de que inicie el curso. 
Se efectuarán, obviamente, los debidos controles . 
Además, les informamos que cualquier desplazamiento antes de haber obtenido la tarjeta (por 
ejemplo: para las primeras entrevistas) serán a cargo de los usuarios. 
 
 
OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA 
Desde el punto del cumplimiento de las condiciones previstas del “Patto di servizio 
personalizzato" (Pacto de servicio personalizado) en virtud del Decreto Legislativo 150/2015 y 
en virtud de la concesión de los certificados, la asistencia al curso es obligatoria de al menos 
un 80 % de las horas de clases establecidas. 
 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION MINIMA DE ASISTENCIA AL CURSO 
Perceptores que reciben un apoyo a la renta de parte del Gobierno Nacional (subsidio nacional) 
con obligación de cumplir las condiciones previstas por el Pacto del servicio personalizado 
(condicionalidad). 
En caso de no presentarse o no llegar a cumplir el porcentaje mínimo de horas de asistencia al 
curso, sin motivos que justifiquen tales resultados, serán aplicadas las siguientes sanciones 
previstas por el Decreto Legislativo 150/2015 y suscritas en el Patto di servizio personalizzato: 

1. El recorte, de una de las mensualidades de apoyo a la renta recibidas, en caso de que el 
participante no se presente o abandone el curso; 

2. La suspensión del servizio de subsidio de desempleo y el estado de desempleo mismo, 
en caso de que el participante no se presente o abandone el curso por segunda vez. 

 
Se recuerda también que, como resultado de la suspensión del estado de desempleo, no será 
posible una nueva inscripción al estado de desempleo antes de que hayan transcurrido al 
menos 2 meses (art. 21, comma 9 D. Legislativo 15 /2015). 
 
Los No perceptores y los perceptores que reciben un apoyo a la renta de parte de la Provincia 
(subsidio provincial) con obligación de cumplir las condiciones previstas del Pacto de servicio 
personalizado (condicionalidad). 
En caso de no presentarse o no llegar a cumplir el porcentaje mínimo de horas de asistencia al 
curso, sin motivos que justifiquen tales resultados, todos los nombres serán comunicados a las 
debidas instituciones, para que dichas instituciones tomen las medidas necesarias del caso 
(por ejemplo: suspensión del beneficio de ayuda salarial (subsidio salarial). 
 
Personas sin obligación de cumplir las condiciones previstas del pacto de servicio 
personalizado (sin condicionalidad). 
En caso de no presentarse o no llegar a cumplir el porcentaje mínimo de horas de asistencia al 
curso, sin motivos que justifiquen tales resultados, dichas personas no podrán usufruir de otros 
servicios concedidos por L’Agenzia del lavoro por un periodo de tiempo que va desde un 
mínimo de 2 meses hasta un máximo de 6 meses. 
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JUSTIFICACIONES ADMITIDAS A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA 
MÍNIMA OBLIGATORIA 
 
Se considera un motivo válido de justificación la actividad laboral, previamente, documentada. 
Así también, son considerados motivos válidos de justificación: 

• Enfermedad de la persona. 
• Enfermedad de hijos menores de 3 años. 
• Necesidad de ayuda o apoyo continuo hacia los familiares.  
• Causas de fuerza mayor  

debidamente certificada con una documentación adecuada y presentada al Centro per 
l’Impiego, no más tarde de 5 días, desde el momento en el que se ha verificado el incidente. 
 
Las personas, con obligación de cumplir las condiciones previstas en el pacto 
(condicionalidad), pueden justificar la falta de cumplimiento del porcentaje de asistencia mínima 
requerida, con las modalidades previamente mencionadas. Dichas personas, serán inscritas a 
un nuevo curso de formación. 

 
L’AGENZIA DEL LAVORO Y LOS ISTITUTOS DE FORMACIÓN SE RESERVAN EL 
DERECHO DE EXPULSAR DEL CURSO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE, NO 
TENIENDO UN COMPORTAMIENTO ADECUADO AL ÁMBITO, OBSTACULAN EL 
DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN. 

 
Para mayores informaciones se ruega llamar al número 800 264 760 

de lunes a viernes desde las 8:30am hasta las 13:00pm y el jueves desde las 14:30pm hasta las 16:00 pm. 
formazione.disoccupati@agenzialavoro.tn.it 

 
 


