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PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
PLACEMENT TEST

Día 2 de octubre: 9.00 horas.
Aulario de San Isidro. Para realizar esta prueba es imprescindible 
presentar la hoja de confirmación, en la que figura el número 
de matrícula.

October, 2nd: 9.00 am.
San Isidro Classroom building. Please, don’t forget the 
confirmation letter. We will need the registration number so that 
you may sit your placement test.

LISTAS DE CLASE Y CARNÉ DE ESTUDIANTE
CLASS LISTS AND STUDENT ID CARD
Las listas con los resultados de la prueba de clasificación 
estarán expuestas a partir de las 18.00 h del lunes, día 3 de 
octubre, en el Patio de Escuelas Menores. En ellas verás en qué 
nivel has sido clasificado y el edificio donde está tu clase. Allí te 
entregaremos el carné de estudiante. Necesitarás presentar el 
justificante de haber pagado la matrícula.

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Bienvenido a la Universidad de Salamanca. La secretaría de 
Cursos Internacionales está en el Patio de Escuelas Menores, 
frente al Edificio Antiguo de la Universidad. Tf. 923 29 44 18.

Nuestros horarios son:
OCTUBRE
De lunes a jueves, de 9:00 a 14 y de 16 a 18.30 horas. 
Viernes, de 9:00 a 14:30 horas. 
Cerrado viernes tarde, sábados y domingos.

Welcome to the University of Salamanca. You can find us at the
Cursos Internacionales office. Patio de Escuelas Menores.
Telephone: 923 29 44 18.

Our office hours are:
OCTOBER
Monday-Thursday: 9:00 am - 2:00 pm and 4:00 pm - 6:30 pm. 
Friday: 9:00 am – 2:30 pm. 
Closed on Friday afternoon, Saturdays and Sundays.

¡Bienvenido!
Welcome!
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The results of the placement test including information about 
your level and classroom building will be posted at 6.00 pm 
(Wednesday, October 3rd) in Patio de Escuelas Menores (Cursos 
Internacionales main office). Once you have that information 
you can ask for your student ID card. You will need a copy of 
the bank receipt to show that tuition and fees have been paid.

CAMBIO DE NIVEL
CHANGE OF LEVEL
Si crees que tus conocimientos de español son superiores o 
inferiores a los del nivel en el que has sido clasificado, puedes 
solicitar un cambio de clase:

OCTUBRE. Días 3 y 4 (12:00-13:00 horas). Aulario de 
Cursos internacionales.

If you believe that your Spanish level is higher or lower than 
the class you have been placed in, you can ask for a change 
of level:

OCTOBER. Thursday 3rd and Friday 4th (12:00 pm - 
1:00 pm). Aulario  Classroom building.

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
CERTIFICATES AND DIPLOMAS
Para obtener cualquiera de nuestros certificados o diplomas es 
obligatorio asistir al 85 % de las clases.

In order to receive any of our certificates or diplomas, it is 
mandatory to attend 85 % of the classes.

PAGOS
PAYMENT
Puedes pagar el importe del curso y del alojamiento en metálico 
en cualquiera de las oficinas de Caja Duero o Banco Santander. 
Si quieres pagar con tarjeta, puedes hacerlo directamente en la 
Secretaría de Cursos Internacionales. Si no sabes cuánto tienes 
que pagar, en la Secretaría te podrán informar. Por favor, no 
olvides traer los recibos de los pagos que hayas realizado. Si 
has venido a nuestros cursos en un grupo organizado, tu grupo 
se encarga directamente de pagar tu estancia con nosotros.

You can make the payment by cash for both your tuition and
accommodation fees at any office of Caja Duero or Banco 
Santander. If you want to pay by credit card, you can do so 
directly at the Cursos Internacionales main office. If you don’t 
know how much you have to pay, please ask the staff at the 
main office. Please, don’t forget to bring the bank receipts of the 
payments you have already made. If you belong to an organized 
group, this does not apply to you: the staff of the organization 
responsible for you will be in charge of that.
BIBLIOTECA

LIBRARY
Los estudiantes tienen la posibilidad de acceder 
libremente,presentando su carné de estudiante, a todas las 
bibliotecas universitarias. La más próxima es la biblioteca de 
Santa María de los Ángeles, situada en la calle Libreros.

Students have free access to all university libraries. Please don’t
forget to show your student I.D. card. The closest library is Santa
María de los Ángeles, at Libreros street.

SEGURO MÉDICO
MEDICAL INSURANCE
Cursos internacionales ofrece a sus alumnos un seguro médico 
temporal gratuito. Este seguro cubre cualquier consulta médica, 
asistencia durante las veinticuatro horas del día, hospitalización 
e intervenciones quirúrgicas durante el periodo de duración del 
curso para el que se inscriba cada alumno. No están incluidas 
las revisiones odontológicas ni las medicinas, salvo en caso de 
hospitalización. Para beneficiarse de la cobertura del seguro 
es imprescindible que el estudiante haya facilitado un número 
de identificación personal / número de pasaporte y que haya 
abonado la totalidad de la matrícula. Más información en la 
última página.

Cursos Internacionales provides students with free temporary
Medical Insurance. Students will receive free medical consultation, 
surgery and hospitalization. Medical attendance is guaranteed 24 
hours a day for the whole length of your course. Dental treatment 
and medicines are not included, except in case of hospitalization.
In order to benefit from this insurance, students  must have 
provided their passport number / personal identificacion number 
and paid all the course fees, as stated in the registration 
information. For further information, please, see last page.

TUTORÍAS
PROFESSOR'S OFFICE HOURS
Todos los alumnos tienen la posibilidad de ver a sus profesores
fuera del horario de clases durante una hora semanal en el 
Edificio de San Boal. Se trata de insistir en aquellos aspectos 
que en clase no hayan quedado claros. Los horarios serán 
comunicados por el profesor en clase. 

All students may meet with their professors during office hours 
at the San Boal´s Classroom Building, one hour per week.
This way you may get clarification related to those contents 
which have been more difficult to understand in class. All 
professors will inform about their office hours in class.
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2019
en espaÑol

EXCURSIONES

* TOLEDO
12 DE OCTUBRE

* PORTUGAL
 18, 19 Y 20 DE   OCTUBRE

* GALICIA
26 Y 27 DE OCTUBRE

VISITAS A LA CIUDAD
  CATEDRALES   8 Y 10 DE OCTUBRE

  UNIVERSIDAD:   8 Y 10 DE OCTUBRE

CINE EN ESPAÑOL
  EL REY PASMADO      16 DE OCTUBRE

 LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS          23 DE OCTUBRE

TALLERES
 ALFARERÍA
 9 DE OCTUBRE

  COCINA ESPAÑOLA

  22 DE OCTUBRE

lun mar mié jue vie sáb dom

1 2 3 4 5 6

7 8

VISITAS 
CULTURALES 
Catedrales
Universidad

9

TALLER DE 
ALFARERÍA

10

VISITAS 
CULTURALES
Universidad
Catedrales

11 12

VISITA 
CULTURAL
TOLEDO

13

14 15 16

CINE ESPAÑOL
“El rey pasmado”

17 18

VISITA 
CULTURAL
PORTUGAL

19

VISITA 
CULTURAL
PORTUGAL

20

VISITA 
CULTURAL
PORTUGAL

21 22

TALLER DE 
COCINA 
ESPAÑOLA

23

CINE ESPAÑOL
“La lengua de las 
mariposas”

24 25 26

VISITA 
CULTURAL
GALICIA

27

VISITA 
CULTURAL
GALICIA

octubre 2019
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ACTIVIDADES
CULTURALES

Te ofrecemos una serie de 
excursiones para que puedas 
disfrutar de otros muchos lugares 
y conocer nuestra cultura, arte, 
historia y costumbres de la mano 
de nuestros profesores. Éstas son 
las que tenemos preparadas para 
este mes:

EXCURSIONES

TOLEDO
Sábado, 12 de octubre 
7: 00 h
43 €

PORTUGAL
18-20 de octubre 
7: 00 h
189 €

GALICIA
26- 27 de octubre 
6: 00 h
125 €

MÁS
INFORMACIÓN

*
¡Próximamente!
Fechas y horarios para los 
cursos culturales que se 
celebrarán durante el mes 
de noviembre.

Puedes apuntarte a las excursiones 
en la secretaría de Cursos 
Internacionales (Patio de Escuelas 
Menores).

Para las visitas  la ciudad sólo es 
necesario que acudas al punto de 
encuentro a la hora indicada.

VISITAS 
A LA CIUDAD

Alumnos que tienen clase por 
la mañana

Edificio histórico de la universidad 
(Escuelas Mayores).
Martes, 8 de octubre.
Hora: 16:00.

Catedrales de Salamanca.
Jueves, 10 de octubre.
Hora: 16:00.

Alumnos que tienen clase por 
la tarde

Catedrales de Salamanca.
Martes, 8 de octubre.
Hora: 10:00.

Edificio histórico de la universidad 
(Escuelas Mayores).
Jueves, 10 de octubre.
Hora: 10:00.

*

Hemos programado una serie de 
visitas guiadas gratuitas a algunos 
de los lugares más emblemáticos de 
nuestra ciudad.

Punto de encuentro: Patio de 
Escuelas Mayores (junto a la 
estatua de Fray Luis de León).

Visitas sólo para alumnos 
de Cursos Internacionales, 
¡no olvides tu carnet!
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EXCURSIONES
Es buena idea llevar una 
pequeña botella de agua 
en la mochila y calzado 
cómodo que sujete bien el 
pie, como unas zapatillas 
deportivas.

Todas las excursiones sa-
len del Campus Miguel 
de Unamuno, frente a 
la Residencia Colegio de 
Oviedo.

Se ruega puntualidad.

Es imprescindible llevar 
el carné de estudiante y 
pasaporte o documento 
de identidad.

“El andar en tierras y comunicar con diversas gentes 
hace a los hombres discretos. No hay ningún viaje 
malo, excepto el que conduce a la horca”.

-Miguel de Cervantes-
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EXCURSIONES

TOLEDO
Fecha: 12 de octubre.

Es buena idea llevar una pequeña 
botella de agua en la mochila y calzado 
cómodo que sujete bien el pie, como 
unas zapatillas deportivas.

Todas las excursiones salen del 
Campus Miguel de Unamuno, frente 
a la Residencia Colegio de Oviedo.

Se ruega puntualidad.

Es imprescindible llevar el carné de 
estudiante y pasaporte o documento 
de identidad.

No se cambiarán billetes ni se 
devolverá su importe.

Cursos Internacionales se reserva 
el derecho de suspender alguna de 
estas excursiones si no se alcanza un 
número mínimo de participantes. En 
este caso, sí se devolverá el importe 
del billete.

Llamada “la ciudad de las tres culturas”, Toledo posee una larga historia y 
conoció un extraordinario esplendor durante la Edad Media, cuando fue 
uno de los mayores focos de conocimiento de Europa.

Se encuentra en una localización impresionante, en un promontorio 
rodeado en sus tres cuartas partes por el río Tajo, y alberga una gran 
riqueza histórico-artística.

Durante nuestra visita recorreremos las callejas de su centro histórico 
y tendremos la oportunidad de visitar el Monasterio de San Juan de los 
Reyes, la Catedral, la iglesia de Santo Tomé (y ver el famoso cuadro de El 
Greco “El entierro del señor de Orgaz”) y la Sinagoga del Tránsito.

Toledo
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GALICIA
Pontevedra- Rías Baixas- Santiago de Compostela

Galicia es naturaleza, pazos, hórreos, pueblecitos, playas, rías… y ciudades.
En nuestro viaje disfrutamos de fantásticos  lugares, tales como:

Pontevedra, con uno de los cascos históricos mejor conservados de la 
comunidad autónoma. 

Las Rías Baixas, una de las zonas más bonitas de Galicia. Hay buena 
comida, paisajes impresionantes, y gran muchos rincones interesantes a 
visitar. Las rías son brazos de mar que se adentran en la tierra y son una 
de las grandes señas de identidad de Galicia.

Santiago de Compostela, la capital de Galicia. Donde llegan cada 
año miles de personas de todo el mundo tras recorrer el Camino de 
Santiago.  Tendremos, también,  la posibilidad de realizar la última 
etapa de esta famosa peregrinación. El Centro Histórico de Santiago y su 
impresionante catedral han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

El  hotel, (con pensión completa: desayuno, comida y cena), los 
desplazamientos y las entradas a monumentos están incluídas en el precio.

¡No te lo pierdas!

GALICIA 
PONTEVEDRA-SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAMINO DE SANTIAGO

Fecha: 26 Y 27 de octubre.

Es buena idea llevar una pequeña 
botella de agua en la mochila y calzado 
cómodo que sujete bien el pie, como 
unas zapatillas deportivas.

Todas las excursiones salen del 
Campus Miguel de Unamuno, frente 
a la Residencia Colegio de Oviedo.

Se ruega puntualidad.

Es imprescindible llevar el carné de 
estudiante y pasaporte o documento 
de identidad.

No se cambiarán billetes ni se 
devolverá su importe.

Cursos Internacionales se reserva 
el derecho de suspender alguna de 
estas excursiones si no se alcanza un 
número mínimo de participantes. En 
este caso, sí se devolverá el importe 
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PORTUGAL
¡Ven a Lisboa con Cursos Internacionales!

Visitaremos lugares tan llenos de encanto como el barrio de Alfama,
la Baixa, la catedral, el castillo de San Jorge, el Monasterio de los Jerónimos, 
el Monumento a los Descubridores, la Torre de Belém, la Boca do Inferno, 
Cascais, Óbidos y el Monasterio de Santa Maria da Vitória (Batalha). Lisboa 
es una ciudad fascinante en la que se mezclan modernidad y tradición. 
Tendremos la oportunidad de recorrerla y conocer sus monumentos más 
destacados. Además de las impresionantes vistas, su arte y su historia, 
Portugal es también internacionalmente reconocido por la calidad de su 
gastronomía. No pierdas la oportunidad de degustar sus deliciosos platos 
de bacalao y, por supuesto, los famosos pasteles de Belém.

PORTUGAL
Fecha: 18-20 de octubre.

Es buena idea llevar una pequeña 
botella de agua en la mochila y calzado 
cómodo que sujete bien el pie, como 
unas zapatillas deportivas.

Todas las excursiones salen del 
Campus Miguel de Unamuno, frente 
a la Residencia Colegio de Oviedo.

Se ruega puntualidad.

Es imprescindible llevar el carné de 
estudiante y pasaporte o documento 
de identidad.

No se cambiarán billetes ni se 
devolverá su importe.

Cursos Internacionales se reserva 
el derecho de suspender alguna de 
estas excursiones si no se alcanza un 
número mínimo de participantes. En 
este caso, sí se devolverá el importe 
del billete.
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 Es el primer libro impreso que estudia una lengua 
vulgar, antes de esto, sólo se habían publicado  tratados 
sobre la lengua latina. 

Ese mismo año publicó el diccionario de español 
más completo hasta la fecha, incluyendo en él más de  
30.000 entradas.

 A partir de Nebrija, la gramática sería considerada la 
disciplina que estudia las reglas de una lengua, hasta  
la  aparición de la lingüística como ciencia en el S. 
XIX.

 La publicación de esta obra supuso fue trascendental  
en la difusión del idioma español a nivel global, al 
coincidir en el tiempo con la llegada de Colón a 
América.

El siglo siguiente vería el comienzo de la edad de oro 
de la literatura española.
 

 

"El 18 de agosto de 1492 
se publicó en Salamanca la 

Gramática Castellana de Antonio 
de Nebrija, el primer estudio de la 

lengua española y sus reglas"
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¿Sabías    que...?

 Antonio de Nebrija, fue uno de los más importantes 
humanistas españoles herederos del Renacimiento. 
Catedrático de retórica y latinista en la Universidad 
de Salamanca, fue además historiador, pedagogo, 
astrónomo y poeta.

Nebrija fue decisivo para traer la imprenta a Salamanca, 
y la mayoría de los incunables publicados aquí fueron 
de Nebrija o de autores de su círculo. 
Esa primera imprenta estaba situada en la calle de 
Libreros. 

Además fue el primero en reclamar derechos de autor 
en España y el mundo occidental,

Su obra tuvo gran influencia en el mundo  universitario, 
español y europeo

 Pincha en el enlace para acceder al texto original en 
la Biblioteca Nacional de España
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/12Octubre/
Lenguas/Castellano/ 
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TALLERES DE OCTUBRE

TALLER DE ALFARERÍA CREATIVA
Conocerás la cerámica tradicional de nuestra tierra. 
Aprenderás a trabajar con el torno y podrás decorar varias piezas que podrás 
llevarte a casa. 

Fecha: 9 de octubre

TALLER DE COCINA. PAELLA Y GAZPACHO
No te pierdas nuestro taller de cocina en él podrás aprender a preparar la 
famosa paella y el tradicional gazpacho. Disfruta después comiendo los 
platos preparados con tus compañeros.

Fecha: 22 de octubre

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN SECRETARÍA DE CURSOS INTERNACIONALES
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CINE EN ESPAÑOL
EL REY PASMADO
Drama de época. Histórico. S. XVII
España, reinado de Felipe IV (1621-1665). Se inspira en una novela del escritor Gonzalo Torrente Ballester. El Rey se 
queda estupefacto al contemplar el cuerpo desnudo de Marfisa, la prostituta más bella de la Villa y Corte. Después 
pretende ver también desnuda a la Reina. A pesar de la oposición y el escándalo de la Iglesia, el Rey no parará hasta 

ver cumplidos sus deseos. 

                                       Fecha: 16 de octubre

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS
Drama. Años 30. Infancia. Enseñanza. Colegios & Universidad
Situada en 1936, Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los 
conocimientos, la literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá 
siempre, especialmente cuando Don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. 

                                    
                                         Fecha: 23 de octubre

TODAS LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN EN EL SALÓN  DE ACTOS DEL EDIFICIO DE S. BOAL. 

TODAS LAS PELÍCULAS COMENZARÁN A LAS 17:00 HORAS. LA ENTRADA ES GRATUITA
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¡PARTICIPA!

¿Te gustaría participar en nuestra revista? 
Envíanos tu colaboración a marcapasos@usal.es y la
incluiremos en nuestro próximo número.
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Productos VIII Centenario 
Universidad & Salamanca

Teléfono 1: (+34) 677 57 98 27 
Teléfono 2: (+34) 663 03 90 16
mercatus@usal.es

*Descuento aplicable presentando el 
  carnet de Cursos Internacionales en 
  la tienda oficial.

Papelería

Textil

Joyería

Complementos

Reproducciones

10%
*DESCUENTO

www.mercatus.es
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No te pierdas la oportunidad de 
continuar aprendiendo español en tu propia casa con 

la garantía y calidad de la Universidad de Salamanca,
acude a alguna de las Escuelas de Lengua Española de 

la Universidad de Salamanca (ELE USAL).

¡Te esperamos!
Abre tu propia escuela de español con el sello de la Universidad 

de Salamanca y la metodología de Cursos Internacionales.

www.eleusal.es
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El gótico se va 
salmantinizando, 
hasta que asoma 
el plateresco en 
toda su pujanza.

 Y el plateresco 
es el comentario 
que hace la 
piedra, obediente 
y roja, a las 
inquietudes 
renacentistas    
de la ciudad.

José Sánchez 
Rojas. Escritor 
"Sensaciones de 
Salamanca"



DIGITAL

Es el sistema más completo, versátil y prestigioso
para evaluar y certificar el dominio del español,
desde el nivel A1 hasta el C1.

Entra en la web www.usal.es/siele o escríbenos un correo 
electrónico a  siele@usal.es y buscamos una fecha que se 
adapte a tus necesidades.

ÁGIL Y RÁPIDO ADAPTABLE HOMOGÉNEO FLEXIBLE

USAL

DETERMINA EN NIVEL DE DOMINIO DEL ESPAÑOL EN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL DESDE EL NIVEL A1 HASTA EL C2

MODALIDADES DE EXAMEN INDEPENDIENTES:  
AUDITIVA+LECTURA, ESCRITA Y ORAL

Los diplomas DELE cubren todos los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia: 

A1, A2, B1, B2, C1 y C2

En la Secretaría de Cursos Internacionales también te podemos 
ayudar a hacer la inscripción. Llámanos o pásate a vernos:

Patio de Escuelas Menores, s/n. 37008 Salamanca, España.
Teléfono: (+34) 923 29 44 18. Correo electrónico: internat@usal.es

¿Quieres hacer el examen en las instalaciones de la 
Universidad de Salamanca y disfrutar de todas sus 
ventajas? Sigue estas instrucciones: 
www.usal.es/dele

¿Quieres hacer el examen LanguageCert USAL esPro? Escríbenos un correo electrónico a esPro@usal.es 
y escoge tu fecha de  examen o llámanos o ven a la Secretaría de Cursos Internacionales y te ayudamos 
a hacer la inscripción: 

Patio de Escuelas Menores, s/n. 37008 Salamanca, España.

Teléfono: (+34) 923 29 44 18. Correo electrónico: internat@usal.es

Puedes tener más información sobre USAL esPro en www.usal.es/espro



AGENDA 
SALAMANCA

El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de 
Salamanca depende del Vicerrectorado de Atención al Estudiante 
y Extensión Universitaria. Desde él se intenta promocionar, 
organizar, y difundir todo lo referente a actividades de índole 
físico-deportivas.
Entre estas actividades ofrecemos: competiciones internas e 
interuniversitarias, ocio y tiempo libre, organización de cursos 
y seminarios, deporte federado... Y todo esto junto a "otros 
servicios deportivos"
de apoyo a nuestra comunidad universitaria como becas 
deportivas, servicios médicos y fisioterapéuticos, evaluación 
física y orientación al ejercicio físico...

Además de en Salamanca, contamos con sedes del Servicio en 
Ávila, Zamora y Béjar. Consulta toda la información AQUÍ

SEFYD. Servicio de Educación 
Física y Deportes

Durante todo el año —y 
especialmente durante 
los meses de verano—, 
el ayuntamiento de 
Salamanca, a través de la 
Fundación “Salamanca 
Ciudad de Cultura y 
Saberes“ ofrece una amplia 
programación cultural de 
todo tipo.

Puedes acceder al programa 
completo en su página web: 
www.ciudaddecultura.org

SALAMANCA
Ciudad de 
Cultura

Es una tarjeta personal que proporciona a los estudiantes de español de la 
ciudad las mejores condiciones para acceder a descuentos en actividades 
culturales y deportivas, compras en establecimientos de la ciudad, etc. 
La guía de Servicios y el listado de comercios adheridos al programa 
Carnet SCE aparecen publicados en el apartado CARNET SCE del portal 
www.espanolensalamanca.com.

Oficina Técnica Salamanca Ciudad del Español. 
Plaza Mayor, 19, 3°. Casa de Postas. Salamanca.

Correo electrónico: scespanol@turismodesalamanca.com

¡Consigue
tu carnet!
y disfruta de incríbles descuentos



El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca es un servicio de asistencia a 
la comunidad universitaria, responsable de la programación, gestión, producción y difusión de las 
actividades culturales, dentro del ámbito de la Universidad y su entorno, así como de la promoción 
externa de la creación cultural de los miembros de la comunidad universitaria. Puedes consultar toda la 
programación en su página web: http://sac.usal.es

Servicio de Actividades Culturales. USAL. 

Servicio de préstamo de 
bicicletas de la Universi-
dad de Salamanca

USALaBici es el Servicio de Préstamo de Bicicletas de 
la Universidad de Salamanca. Es un servicio puesto en 
marcha en el año 2006, dirigido a toda la comunidad 
universitaria, y que forma parte de las diferentes 
iniciativas que la Universidad de Salamanca lleva a 
cabo en torno a la gestión sostenible de la movilidad.

USALaBici está situada en Colegio Mayor Oviedo 
(Campus Unamuno)

HORARIO: Lunes a viernes de 13:00 a 14:30 h
TELÉFONO: 923 29 45 00 ext. 4539
EMAIL: usalabiciusal@usal.es

Bicicletas de montaña
Bicicletas de paseo
Bicicletas plegables
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Para acceder a la red inalámbrica WI-FI de la 
Universidad de Salamanca (WIFI USAL-VISITORS) 
solicita la clave WPA2 en la Secretaría de Cursos 
Internacionales.

Puedes consultar el correo electrónico en las aulas 
de informática de nuestros edificios universitarios. 
Consulta los lugares y horarios en:
http://aulasinformatica.usal.es/

Para acceder a la red inalámbrica WI-FI de la 
Universidad de Salamanca es necesario que en tus 
datos de matrícula figure el número de pasaporte.

If you want to access the Universidad de Salamanca WiFi net 
(WIFI USAL-VISITORS), you can ask for the WPA2 password at 
Cursos Internacionales Main Office.

Computers can be used at our university buildings. Please, 
check places and opening hours at:
http://aulasinformatica.usal.es/

If you want to use the Universidad de Salamanca Wi-Fi net, you 
should provide your passport number when completing your 
application form.

El objetivo del Proyecto Eduroam es tener conectividad 
y movilidad entre las distintas redes inalámbricas a 
nivel mundial. Para configurar la red Eduroam por 
primera vez en algunos sistemas, como Windows XP, 
necesitarás el software SecureW2, si no tienes acceso a 
otra red para descargarlo, disponemos del programa de 
instalación en la Secretaría de Cursos Internacionales. 
Si tienes algún problema para configurar tu ordenador 
para usar la red Wi-Fi, también puedes pasar por la 
Secretaría de Cursos Internacionales y te ayudaremos. 
Los datos que te ofrecemos más abajo son generales 
para realizar la conexión en varios dispositivos y es 
probable que no los necesites todos. Si necesitas 
configurar el acceso a la red en Symbian o Linux o 
tienes más dudas y tienes acceso a otra red, consulta:

www.usal.es/wifi

Conéctate



Los estudiantes matriculados en nuestros cursos están cubiertos 
por un seguro médico contratado por Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca con la compañía SANITAS. (C/ Sol Oriente, 
2, bajo. Teléfono: 923 266 766).

El seguro cubre las consultas médicas, pruebas diagnósticas, 
hospitalización y las intervenciones quirúrgicas.

Quedan excluidas las revisiones odontológicas y las medicinas, salvo 
en caso de hospitalización. Asimismo, el seguro es válido para los 
desplazamientos de nuestros estudiantes, tanto en España como en el 
extranjero (excepto al país de origen) durante el periodo de duración 
del curso en el que estén matriculados, en los servicios y centros 
concertados por Sanitas.

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA COBERTURA 
DE ASISTENCIA MÉDICA INCLUIDA EN EL SEGURO

El alumno que necesite algún servicio médico deberá tener en cuenta 
las siguientes instrucciones:

• Los servicios están concertados en los centros que aparecen en esta 
guía. Ni la compañía SANITAS ni CURSOS INTERNACIONALES 
están obligados a hacerse cargo de ningún servicio médico prestado 
por otros centros que no sean los indicados.

• Para recibir atención médica el alumno deberá identificarse con 
el carné de alumno de Cursos Internacionales. El centro médico 
podrá solicitar el DNI o pasaporte a fin de comprobar la identidad 
del estudiante.

• En el caso de tener que llamar a la Compañía de Seguros para 
solicitar la asistencia médica, el alumno deberá identificarse con 
el carné de alumno de Cursos Internacionales. El centro médico 
podrá solicitar el Número de identificación personal o pasaporte a 
fin de comprobar la identidad del solicitante.

CONSULTAS MÉDICAS
Centro Médico Dr. Cuadrado
C/ Pozo Amarillo, 31-33, 1º
Teléfono:
923 268 382 / 923 215 555

Policlínica del Hospital de la
Santísima Trinidad
C/ Nueva de San Bernardo, 2
Teléfono: 923 212 700
Consulta de lunes a viernes de 10
a 14 horas y de 16 a 20 horas.

URGENCIAS MÉDICAS
DOMICILIARIAS
Centro Médico Dr. Cuadrado
Teléfono: 615 859 959

Policlínica del Hospital de la
Santísima Trinidad
(urgencias 24 horas)
Paseo de Carmelitas, 84
Teléfono: 923 269 300

INDICAR: SANITAS – CURSOS
INTERNACIONALES
Póliza: 10509900

SEGURO MÉDICO

MARCAPASOS22



MARCAPASOS23

Puedes hacernos llegar poemas, redacciones, 
fotografías... de tu experiencia en Salamanca y las 

publicaremos en nuestro próximo número:

marcapasos@usal.es


