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Universidad & Salamanca
CURSOS INTERNACIONALES

En la actualidad desarrollamos una gran actividad nacional e internacional, tanto 
en los proyectos de evaluación del español como lengua extranjera, como en la 
enseñanza-aprendizaje del idioma a través de un extenso y variado programa.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca le ofrece la posibilidad de 
estudiar español durante todo el año, independientemente de la edad o el nivel de 
dominio de la lengua.
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Fundada en 1218, la Universidad 
de Salamanca es la más antigua 
de las universidades hispanas 
existentes. En sus estatutos figura 
como uno de sus principales fines 
“la promoción, enaltecimiento y 
difusión de la lengua española”.

Desde que en 1492 Nebrija publica 
en Salamanca la primera Gramática 
castellana, nuestra universidad ha 
ido ahondando en este antiguo 
empeño de extender el español 
por el mundo. Su reconocimiento 
como Campus de Excelencia 
Internacional avala la calidad de 
sus programas formativos y de su 
profesorado.
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¿QUÉ ES CADAUSAL? 
El programa Competencias para el Acceso a la Universidad de Salamanca está 
destinado a alumnos de nacionalidad china que, tras finalizar el bachillerato, 
quieran comenzar estudios en España. Al realizarlo, el estudiante no solo 
refuerza sus competencias en español, necesarias para comenzar con 
garantías un grado universitario, sino que se garantiza el acceso a 22 grados de 
la Universidad de Salamanca. Además, los alumnos que superen con éxito el 
programa obtendrán 15 créditos (12 si se elige el grado de PYMES), utilizables 
en los citados grados.

CADAUSAL se dirige a estudiantes de nacionalidad china que hayan finalizado 
sus estudios de bachillerato y hayan superado el Certificate of National College 
Entrance Examination (solo para el caso de acceso al grado de Antropología). 
Se compone de un total de 480 horas de clase, equiva lentes a 60 créditos, 
15 (12 en PYMES) de los cuales podrán ser utilizados en la Universidad de 
Salamanca en los siguientes grados:

GRADO EN ANTROPOLOGÍA GRADO EN HUMANIDADES

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y
BRASILEÑOS

GRADO EN INGENIERÍA DE LA TECNOLOGÍA
DE MINAS Y ENERGÍA

GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA

GRADO EN ESTUDIOS ITALIANOS GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES

GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

GRADO EN LENGUAS, LITERATURAS Y 
CULTURAS ROMÁNICAS

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

GRADO DE ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA

GRADO EN GEOGRAFÍA
GRADO EN INGENIERÍA EN GEOINFORMACIÓN 
Y GEOMÁTICA

GRADO EN GEOLOGÍA PYMES

El nivel mínimo de español requerido para comenzar el programa es  el A2* 
(Marco Común Europeo de Referencia).
El programa comienza a finales de enero y termina a finales de julio.
 
*Cursos Internacionales dispone de cursos de español durante todo el año, de modo que 
los alumnos con nivel inferior a A2 podrán comenzar en octubre su formación en español, 
que les habilitará para comenzar el programa CADAUSAL en enero.
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¿POR QUÉ HACER CADAUSAL?
El alumno aumenta su nivel de español en un programa universitario que le 
garantiza poder elegir entre veinticinco grados distintos de varias facultades 
de la Universidad de Salamanca. El alumno obtiene 15 créditos, que suponen 
el 25% de un curso en los grados citados.

La Universidad de Salamanca es la única universidad que cuenta con el sello 
de Campus de Excelencia Internacional en docencia del español.
Los profesores tienen amplia experiencia en formación de alumnos extranjeros.

La Universidad de Salamanca es la encargada de la realización, para todo el 
mundo, de las pruebas de Comprensión Auditiva y Comprensión de Lectura así 
como de la corrección del DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), 
que administra el Instituto Cervantes.

La Universidad de Salamanca es una de las cuatro instituciones titulares del 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) y cuenta 
con el único certificado de español con fines profesionales en modalidad 
adaptativa: LanguageCert USAL esPro.
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CURSOS INTERNACIONALES
Cursos Internacionales recibe cada año más de 7000 alumnos de todo el mundo 
que llegan a Salamanca para ampliar su conocimiento de español y vivir una 
inmersión en nuestra lengua y cultura. Somos la entidad líder en el mundo en 
certificación y evaluación idiomática, con tres sistemas certificativos: DELE, 
SIELE y USAL esPro. Producimos materiales, cursos en línea asíncronos y 
formamos cada año a cientos de profesores de español como segunda lengua.

Nuestra sociedad ELE USAL impulsa la apertura de escuelas de español por 
todo el mundo: Hinggan League, Shenyang, Beijing, Chengdu, Qingdao…

INSTITUCIONES, FACULTADES Y GRADOS QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA CAUSAL
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ESTRUCTURA DEL CURSO
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LENGUA ESPAÑOLA

El objetivo de esta clase es ampliar y mejorar el dominio lingüístico del español 
en los aspectos gramaticales y léxicos desde un enfoque comunicativo y 
funcional. Para ello se realiza una diversidad de tareas que sitúan al alumno 
en contextos comunicativos reales.

CONVERSACIÓN Y REDACCIÓN

Se pretende desarrollar las destrezas de expresión escrita y expresión 
oral a partir del análisis y la producción de diferentes modelos de textos 
escritos (informes, cartas, notas, currículos...) y textos orales (diálogos, 
presentaciones, debates...).

LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

Este curso tiene como objetivo dar a conocer la obra de algunos de los autores 
más representativos de la literatura hispanoamericana contemporánea y su 
relación con el contexto sociocultural de la época.

ESPAÑOL CON FINES ESPECIFICOS (48 horas)

Esta asignatura está destinada a alumnos que necesitan profundizar en un 
español más específico, en este caso el centrado en el mundo de la empresa 
y los negocios. A través de una serie de temas relevantes en el ámbito de los 
negocios, el estudiante aprenderá las estructuras y el vocabulario necesarios 
para desenvolverse en un contexto profesional.

ARTE ESPAÑOL

(Del Renacimiento a nuestros días)
La época del Renacimiento marca el inicio del recorrido por la historia del 
arte español, analizando las principales corrientes y las obras de los artistas 
más relevantes hasta nuestros días.

GEOGRAFÍA

Este módulo introduce al estudiante en el conocimiento de herramientas 
geográficas fundamentales, como la cartografía. También se analizarán las 
regiones del mundo de mayor relevancia económica, política y estratégica. 
Así mismo, se incluyen contenidos específicos sobre España.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
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CULTURA ESPAÑOLA

El objetivo de este curso es dar a conocer al estudiante diferentes aspectos 
de la cultura y de la civilización españolas, con el fin de contribuir a una 
mejor comprensión del país y de la manera de vivir de sus gentes.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

En esta clase se exponen de forma contextualizada los diferentes momentos 
históricos de los siglos XX y XXI, de manera que el estudiante pueda 
comprender su importancia y su repercusión en la España actual. 

COMPETENCIAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Esta asignatura tiene como objetivo profundizar en el conocimiento por parte 
de los alumnos de un conjunto de grados de la Universidad de Salamanca 
así como otorgar herramientas para mejorar el discurso académico oral y 
escrito.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
(Obligatoria si se quiere realizar posteriormente el grado de PYMES)
El objetivo de la asignatura es conocer cómo se puede introducir una 
empresa en el comercio internacional y cómo la gestión de la misma cambia 
con dicha gestión. En particular ofrecer a los alumnos una visión de las 
fórmulas cooperativas como
método para lograr la internacionalización de la empresa de las PYMES.

ALIANZAS Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(Obligatoria si se quiere realizar posteriormente el grado de PYMES)
El objetivo de la asignatura es profundizar en las características de las 
distintas alianzas empresariales, para poder llevar a cabo un análisis de las 
implicaciones que conllevan este tipo de decisiones estratégicas.
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Los alumnos que finalicen con éxito el programa CADAUSAL tendrán 
garantizado el acceso a la Universidad de Salamanca en los siguientes grados: 
Grado en Antropología, grado en Arquitectura Técnica, grado en Estudios 
Alemanes, grado en Estudios Árabes e Islámicos, grado en Estudios Franceses, 
grado en Estudios Italianos, grado en Estudios Portugueses y Brasileños, 
grado en Geografía, grado en Geología, grado en Humanidades, grado en 
Información y Documentación, grado en Ingeniería Agroalimentaria, grado en 
Ingeniería Civil, grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía, grado 
en Ingeniería de Materiales, grado en Ingeniería Eléctrica, grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática, grado en Ingeniería en Geoinformación y 
Geomática, grado en Ingeniería Geológica, grado en Lenguas, Literaturas y 
culturas Románicas, grado en Estudios Hebreos y Arameos y Grado en PYMES. 
Además, serán convalidados 15 créditos en la matrícula de los citados grados. 
El grado de pymes reconoce 12 créditos.

La matrícula en el programa CADAUSAL puede realizarse durante todo el año 
hasta el mes de noviembre previo al comienzo del curso. Además del nivel A2 
de español, se requiere que el alumno tenga o hayan solicitado la homologación 
de sus estudios preuniversitarios al título de bachiller español en el MECD “ 
Credencial de homologación o convalidación de estudios” 
(https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/
convalidacion-no-universitaria/solicitud.html) salvo para acceder al grado 
de Antropología para el cual se precisa el Certificate of National College Entrance 
Examination con certificación notarial. Aquellos alumnos que no cuenten con 
nivel A2 de español podrán realizar un programa previo de lengua y cultura 
españolas en la Universidad de Salamanca, comenzando en el mes de octubre, 
lo cual posibilita la entrada en el programa CADAUSAL.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca incluye en el precio del 
programa un seguro médico durante la vigencia del programa, así como el envío 
de las cartas para la solicitud del visado necesario para la estancia en España.

Si el alumno precisa de servicios de alojamiento y manutención, podrán ser 
contratados aparte.
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CURSOS INTERNACIONALES
Universidad & Salamanca

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Plaza de Fray Luis de León 1-8, 37008 Salamanca, España
Telf. +34 923 294 418, internat@usal.es

www.cursosinternacionales.es


