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EL ESPAÑOL
EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:
UNA AVENTURA DE OCHO SIGLOS
Aventura: Del latín adventura, ‘lo que está por venir’.

Portada del folleto de los primeros cursos de español para extranjeros de la
Universidad de Salamanca. Verano de 1929.
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INTRODUCCIÓN
a Universidad de Salamanca, la más antigua de las españolas, una de las más antiguas del
mundo y alma mater de las primeras americanas se ha identificado prácticamente desde sus
orígenes con la lengua española, y con ella ha venido de la mano hasta nuestros días. Hoy es,
por antonomasia, y así se la reconoce en el mundo, la “Universidad del Español”.
A lo largo de estos ocho siglos muchos han sido los hitos culturales, sociales y políticos que han jalonado el devenir del estudio salmanticense, en gran parte relacionados con nuestro idioma, y muchas
han sido las figuras que, desde las cátedras, desde las aulas y desde los libros, han contribuido a su
desarrollo y esplendor. De una pequeña parte de ello - de todo resultaría imposible - hallará noticia el
lector en las páginas que siguen. Sirva este esquema como sucinta guía de este largo y venturoso viaje:
- 1218.- El rey Alfonso IX de León funda las “Scholas Salamanticae”, germen de la actual
Universidad de Salamanca.
- 1254.- Alfonso X, “El Sabio”, rey de Castilla y de León, otorga al estudio general el título de
universidad el primero de Europa que llevará tal denominación– en una carta magna firmada
el 8 de mayo.
- 1492.- El profesor de Gramática y Retórica Antonio de Nebrija publica en Salamanca la
Gramática de la lengua castel lana, la primera de una lengua neolatina. Su Libro V está
destinado a enseñar español a extranjeros.
- Verano de 1929.- Se crea la Cátedra de Lengua Española para Extranjeros, origen de
Cursos Internacionales. A aquellos primeros cursos asistieron once estudiantes. Desde entonces,
más de 270 000 alumnos han pasado por nuestras aulas para aprender español.
- 1963.- El profesor César Real de la Riva funda los Cursos de Lengua y Cultura Españolas,
que se celebrarán ya, de forma ininterrumpida, todos los veranos.
- 1982.- Se comienzan a elaborar los primeros materiales propios de enseñanza y los cursos de
español como lengua extranjera empiezan a impartirse durante todo el año. Nace así Cursos
Internacionales.
- 1989.- La Universidad de Salamanca participa en la creación de los DELE (Diplomas de
Español como Lengua Extranjera), únicos exámenes oficiales de español como segunda
lengua reconocidos por el gobierno de España. Actualmente sigue siendo la institución encargada
de crear y corregir las pruebas.
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- 30 de enero 2003.- La Universidad de Salamanca aprueba sus estatutos. En el artículo segundo se
dice que uno de los fines de la institución es: “La promoción y difusión de la lengua española”.
- 2010.- La Universidad de Salamanca recibe la calificación de “Campus de Excelencia Internacional” con un proyecto donde la enseñanza de la lengua española ocupa un lugar primordial.
- 2018.- La Universidad celebrará su octavo centenario. Dentro de las celebraciones destacan numerosas iniciativas y eventos relacionados con el español y su difusión en el mundo.

Gramática de Nebrija. Libro V. Prólogo.
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1. FUNDACIÓN Y ÉPOCA MEDIEVAL
lfonso IX de León, un rey culto e ilustrado, fue el promotor del primer parlamento de Europa.
A estas cortes, reunidas en 1188 en la capital leonesa, concurrieron representantes ciudadanos
además de nobles y clérigos. Fue también quien, en 1218, establece en Salamanca las “Scho
las Salamanticae”, Estudio General que acabaría dando origen a la Universidad. No existen documentos que certifiquen la fundación, aunque unos años después, en 1236. Lucas de Tuy, “El Tudense”,
se refiere así a ella en su Chronicon mundi: “Hic salutari consilio evocavit magistros peritissimos in
Sacris Scripturis, et constituit Scholas fieri Salamanticae” (‘[El rey] Por provechoso consejo llamó a
maestros muy sabios en las sagradas escrituras y estableció que se hiciesen escuelas en Salamanca’).
El reconocimiento como Universidad – el primer estudio general de Europa que llevará tal denominación – lo concede Alfonso X, “el Sabio”, rey de Castilla y de León en una carta magna fechada el
8 de mayo de 1254:
“Conocida cosa sea a todos quantos esta carta vieren como elos escolares dela vniuersidat del estudio
de Salamanca pedieron merçed a mi don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León,
de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaén, que yo que les otorgase estas
cosas que son escriptas enesta carta que me enbiaron pedir con su procurador porque desian que
fasian mucho menester aprouecho del estudio (…)”
El Rey Sabio dota a la Universidad de normas que establecen el sistema de financiación, crea nuevas
cátedras y establece los cargos de bibliotecario – la Universidad de Salamanca va a ser la primera del
continente en tener una biblioteca pública –, organista y boticario:
“Otrosi mando e tengo por bien que ayan un estacionario e yo quele de çient maravedis cada anno
e el que tenga todos los exenprarios buenos e correchos. Otrosi mando e tengo por bien que ayan un
maestro en órgano e yo quele [de] çinquenta maravedís cada anno. Otrosi mando e tengo por bien
que ayan un apotecario e yo quele de çinquenta maravedís cada anno (…)”.
Quizá don Alfonso pensaba también en Salamanca cuando describió en el título XXI de Las siete
partidas las características que debería tener el lugar que acogiera al Estudio:
“De buen ayre et de fermosas salidas debe seer la villa do quieren establecer el estudio, porque los
maestros que muestran los saberes et los escolares que los aprendan vivan sanos, et en él puedan
folgar e rescebir placer a la tarde quando se levantaren cansados del estudio: et otrosí debe seer
abondada de pan, et de vino et buenas posadas en que puedan morar y pasar su tiempo sin gran
costa”.
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Se imparten por aquel entonces en Salamanca estudios de Leyes y Cánones – es ya un centro donde
los estudios jurídicos gozan de gran reputación, y por eso sus profesores tienen un sueldo más alto que
los de otras disciplinas –, Física (Medicina y Biología), Lógica, Gramática y Música.
El reconocimiento definitivo llega en 1255, cuando el papa Alejandro IV otorga la licentia ubique
docendi, que faculta a los profesores de la Universidad de Salamanca para enseñar en cualquier universidad del orbe cristiano, a excepción las más antiguas de Bolonia y París – restricción que quedaría sin efecto en 1333 –. En la licentia reconoce además los estatutos y la categoría de Universidad
conferidos por Alfonso X y le otorga el privilegio de tener sello propio.
En 1422 el papa Martín V concede las treinta y tres Constituciones para el funcionamiento y organización de la Universidad. Por esta época, consolidado ya el prestigio de la institución, hay seis
cátedras de Cánones, cuatro de Leyes, tres de Teología, dos de Medicina, dos de Lógica, una de Astronomía, una de Música, una de Hebreo, una de Caldeo, una de Árabe, una de Retórica y dos de
Gramática. Un siglo y medio después, mediado el XVI, en la época de mayor esplendor universitario,
las cátedras eran ya sesenta, entre ellas diecisiete de Gramática y Retórica. En ese espacio de tiempo
se pasa de apenas 600 a más de 10 000 estudiantes matriculados.

Ilustración: Alfonso IX, rey de León y de Galicia.
Miniatura del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela.
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2. NEBRIJA Y LA GRAMÁTICA
ay testimonios que parecen certificar que la imprenta, fuertemente ligada al mundo universitario
y en gran parte dependiente de este, se introduce en Salamanca en 1472. Veinte años después,
a primera hora de una mañana, calurosa ya, del 18 de agosto de 1492, un profesor universitario
camina hacia una imprenta de la Calle de los Libreros, quizá la de Juan de Porras, que ya le había imprimido las Introductiones latinae, quizá la suya propia –y es posible que por eso no figure en la portada
el nombre del impresor, por ser incompatible tal oficio con la condición de catedrático– llevando bajo
el brazo un voluminoso cartapacio amarrado con balduques. Es Antonio Martínez de Cala y Xarava,
natural de Lebrija (Sevilla), descendiente de judeoconversos, quien tras un viaje a Italia ha antepuesto
“Elio” –un cognomen habitual la antigua Bética romana– a su nombre de pila y al que se conoce en el
ámbito universitario como “Antonio de Nebrija”, apelativo asentado en el topónimo latino de su villa
natal (Nebrissa Veneria). En ese cartapacio guarda los originales de la versión definitiva de la Gramática de la lengua castellana, la primera de una lengua neolatina y germen de las muchas que habrán de
publicarse andando los años. Por primera vez, un romance vulgar con más de seis centurias de vida,
el castellano, se ennoblece y se convierte en lengua culta al dotarse de una gramática propia. Así,
convenientemente normativizada, se consolida con impecable solidez, con metodología científica, y ya
se va a extender por América fuerte, compacta y organizada, porque, como con legítimo orgullo afirma
el autor en el prólogo, dedicado a la reina Isabel, “hasta nuestra edad anduvo suelta y fuera de regla”.
La Gramática nebrisense está dividida en cinco libros. Los cuatro primeros tratan respectivamente
la ortografía, la prosodia y la sílaba, la etimología y dicción y la sintaxis. El quinto se titula “De las
introduciones de la lengua castellana para los que de estraña lengua querrán deprender”, y está planteado como una innovadora y bien ordenada gramática para hablantes extranjeros. Hay apartados
dedicados a letras y sílabas, partes de la oración, conjugación, tiempos y modos verbales…, y todo ello
ilustrado con muchos y prácticos ejemplos. Pocas diferencias, en suma, con las gramáticas de ELE
que manejamos en la actualidad.
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Ilustración: Íncipit y prólogo de la Gramática de Nebrija.
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Como diximos en el prólogo desta obra: para tres géneros de ombres se compuso el Arte
del Castellano. Primera mente para los que quieren reduzir en artificio e razón la lengua
que por luengo uso desde niños deprendieron. Después para aquellos que por la lengua
castellana querrán venir al conocimiento de la latina: lo cual pueden más ligera mente
hazer: si una vez supieren el artificio sobre la lengua que ellos sienten. I para estos tales
se escrivieron los cuatro libros pasados, en los cuales siguiendo la orden natural de la
grammática: tratamos primero de la letra e sílaba, después de las diciones e orden de las
partes de la oración. Agora en este libro quinto siguiendo la orden de la doctrina daremos introduciones de la lengua castellana para el tercero género de ombres, los cuales
de alguna lengua peregrina querrán venir al conocimiento de la nuestra.

Elio Antonio de Nebrija (1441-1522)
Profesor de la Universidad de Salamanca:
Gramática de la lengua castellana. (Prólogo al libro quinto) (1492).
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3. FERNANDO DE ROJAS Y LA CELESTINA

La Celestina (Auto primero). Versión en verso de Juan Sedeño.
Salamanca, Imprenta de Pedro de Castro, 1540.
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LOS MISTERIOS, MISTERIOS SON
veces en la historia de la Literatura nos empeñamos en querer desvelar lo que, por mejor disfrutarlo y entenderlo, debería quedar velado: identidades de autores, fechas de composición,
identificación de personajes, lugares y escenarios… ¿No será que todo ello, cuando no obedece
a la prudencia o al capricho del autor, forma también parte del “engaño” literario, de la propia trabazón de la obra, de su propio argumento? Buen ejemplo de lo dicho son sin duda Fernando de Rojas
y su única obra conocida, la Comedia de Calisto y Melibea – así llamada en su edición príncipe, la
primera versión impresa, la de Burgos de 1499 –, que acabaría siendo poco después Tragicomedia de
Calisto y Melibea y finalmente, tomando el nombre de la protagonista no nombrada en el título, La
Celestina.
Del autor, sumando lo que él dejó escrito en el prólogo de la obra y lo que se ha rescatado de archivos
y legajos, conocemos más bien poco: que nace en la Puebla de Montalbán (Toledo) hacia 1470, que
su condición de descendiente de conversos le supone ciertos problemas con la Inquisición, que estudia
leyes en Salamanca y alcanza el grado de bachiller, que regresa a su tierra comienzos del siglo XVI y
se establece en Talavera de la Reina, donde ejerce durante un tiempo el cargo de alcalde – el responsable de dictar sentencia en los pleitos civiles –, que se casa con Leonor Álvarez, con la que tiene seis
hijos, y que, según consta en su testamento, muere en 1541 en esa misma ciudad toledana.
De la obra sabemos lo que Rojas nos cuenta. Algunos le creen, otros no. Los primeros piensan que,
efectivamente, encontró ya elaborado el primer auto, le gustó y, partiendo de lo escrito en él, continuó
la obra. Lo argumentan en el hecho de que en la época abundaban en la universidad los aprendices
de escritores, los poemas y pequeñas piezas teatrales de corte goliardesco, ácidas, sarcásticas y en
no pocas ocasiones – en contraste con los postulados del “amor cortés” de siglos pasados – de tema
amoroso “terrenal”, por decirlo con cierta delicadeza, y en el ambiente universitario se había puesto
muy de moda la comedia humanística. Los segundos mantienen la autoría única con diversos argumentos: la unidad de estilo y las inexistentes diferencias en el uso lingüístico entre el auto primero y
los veinte siguientes; la necesidad de minimizar, jugando al despiste, las posibles controversias con el
Santo Oficio o el mero recurso literario. El caso es que, verdad o encubrimiento, lo único que sabemos
a ciencia cierta es lo que cuenta el autor en el preámbulo de la obra, formado por la carta A un su
amigo y los versos acrósticos. A saber:
- Que dice haber encontrado un manuscrito en Salamanca:
“(…) Las cuales hallé esculpidas en estos papeles; no fabricadas en las grandes herrerías de Milán,
mas en los claros ingenios de doctos varones castellanos formadas (…)”. “Yo vi en Salamanca la
obra presente (…)”
- Que el manuscrito carecía de firma:
“(…) Vi que no tenía su firma del autor; el cual, según algunos dicen fue Juan de Mena, e según
otros Rodrigo Cota (…)”. “(…) E pues él, con temor de detractores e nocibles lenguas, más aparejadas a reprender que a saber inventar, quiso celar e encubrir su nombre (…)”. Bien podemos pensar
aquí que, refiriéndose al supuesto autor del texto primigenio, está hablando de sí mismo.
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- Que – y más que posiblemente vuelva a hablar de él mismo, con merecida autoalabanza –, aquel
texto “encontrado” era de gran calidad literaria:
“Y así que esta obra, a mi flaco entender, fue tanto breve cuanto muy sutil (…)”. “(…) E como mirase su primor, sutil artificio, su fuerte e claro metal, su modo e manera de labor, su estilo elegante,
jamás en nuestra castellana lengua visto ni oído, leílo tres o cuatro veces (…)”.
- Que concluyó la obra en quince días durante un periodo vacacional:
“(…) Asimismo pensarían que no quince días de unas vacaciones, mientras mis socios en sus tierras,
en acabarlo me detuviese, como es lo cierto (…)”. “(…) Movíme acabarla por estas razones: es la
primera que estó en vacaciones (…)”.
- Que la discreción (el “perfil bajo”, decimos hoy) y el silencio le eran convenientes (el que quiera
podrá interpretarlo como falsa modestia). Dicho de otro modo menos literario, que prefería no dar
cuartos al pregonero:
“(…) El silencio escuda y suele encubrir las faltas de ingenio e las torpes lenguas(…)”. “(…) Callando obstara los daños de envidia e murmuros (…)”.

HUELLAS CELESTINESCAS EN SALAMANCA
La Salamanca medieval, como todas las ciudades “de frontera” creció hacia el norte en una clara posición triplemente defensiva: el río, la muralla y la protección de los tesos, elevaciones de terreno sobre
las que se alzaron las construcciones civiles y religiosas: el de San Vicente, donde hace unos 2700 años
se establecieron los primeros pobladores de la zona, y el de las Catedrales, a cuya vertiente oeste denominamos los salmantinos “Peña Celestina” y sobre cuyo extremo este se asienta el “Huerto de Calixto
(sic) y Melibea”.
Piensan algunos que el orónimo se debe a que en aquel lugar tenía su guarida la vieja alcahueta que
originaría el personaje literario. Otros la sitúan en la parte opuesta, detrás del Huerto, justamente –curiosa, o quizá lógica, coincidencia– al lado de la antigua ermita de San Cebrián, cuya cripta daba acceso,
según la leyenda, a la “Cueva de Salamanca”, llamada “Cueva de Celestina” por Bernardo Dorado,
sacerdote e historiador salmantino del siglo XVIII, refugio diabólico y academia de nigromantes que
Cervantes inmortalizara en un famoso entremés. Otros opinan que no fue la vieja la que dio nombre
al lugar, sino a la inversa, que el montículo se denominaba “Peña Celestina” por su color celeste, al
abundar en aquel lugar la celestina o celestita, una variedad cristalizada del sulfato de estroncio que el
diccionario define como ‘mineral formado por sulfato de estronciana, de color azulado generalmente y
de fractura concoidea’. Yo, la verdad, por muy detalladamente que miro, no le saco el tono azul…
Capítulo aparte merece el Huerto de Calixto (sic) y Melibea, jardín en el que, también según opinión
general del paisanaje, Fernando de Rojas, o la anónima pluma de la que saliera el auto primero de la
obra, sitúa el comienzo de la acción. Ya se sabe: el joven, que entra en el huerto de la casa de Melibea
“en pos de un falcón suyo”, disfruta por vez primera –después disfrutaría mejor y más deleitosamente,
aunque no por mucho tiempo– de la grandeza de Dios.
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Se cree que es también donde se desencadena la tragedia (quedaría feo decir escabechina) final: el
malhadado y torpísimo Calisto cae al vacío al tropezar en la escala mientras intenta trepar por la muralla y la desdichada Melibea, desesperada por la muerte de su amado, se suicida tirándose desde la
torre que se encuentra en el extremo este, donde finaliza la calle de San Pablo. Si esto es así, también
es ese el espacio en el que Pleberio, padre de Melibea, lamenta su suerte en un conmovedor planto,
en el que, entre otras cosas, dice aquello de “¿para quién fabriqué navíos?”, que hace que muchos
investigadores sostengan que es Sevilla – el Guadalquivir era y es navegable –, y no Salamanca ni
Toledo, el lugar en el que se desarrolla la acción de la obra. Sea como fuere, llegados a este punto, el
lector, aunque dispersas, tiene ya algunas claves sobre las que elaborar sus suposiciones. Por suerte,
volvemos al principio, jamás llegarán a ser certezas.
Rojas, Salamanca, la Universidad, un manuscrito, una vieja, dos amantes, un teso y un jardín. Esto
es lo que tenemos. Cabe decir, tomando prestados los versos de Paul Verlaine, que “tout le reste est
littérature”.
Como el doliente que píldora amarga
O la rescela o no puede tragar,
Métenla dentro del dulce manjar,
Engáñase el gusto, la salud se alarga,
Desta manera mi pluma se embarga,
Imponiendo dichos lascivos, rientes,
Arae los oídos de penadas gentes,
De grado escarmientan y arrojan su carga.
Estando cercado de dubdas y antojos,
Compuse tal fin que principio desata;
Acordé [de] dorar con oro de lata
Lo más fino tíbar que vi con mis ojos,
Yencima de rosas sembrar mill abrojos.
Suplico, pues suplan discretos mi falta;
Teman grosseros y en obra tan alta,
O vean y callen o no den enojos.
Yo vi en Salamanca la obra presente;
Movíme [a] acabarla por estas razones;
Es la primera, que estó en vacaciones,
La otra, inventarla persona prudente,
Y es la final ver la más gente
Buelta y mesclada en vicios de amor;
Estos amantes les pornán temor
A fiar de alcahueta ni falso sirviente.
Fernando de Rojas, bachiller por la Universidad de Salamanca (1470-1541)
“(El autor) prosigue dando razones por que se movió a acabar esta obra”.
Versos acrósticos. La Celestina (Preámbulo) (1499)
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4. LA LENGUA SUBLIME: FRAY LUIS DE LEÓN

Es el siglo XVI, nuestro Renacimiento, la época en que la lengua española alcanza cotas de alta sublimación en manos de autores como Garcilaso de la Vega (el toledano y el peruano), Juan Boscán, Fray
Luis de Granada, el anónimo y genial autor de El Lazarillo de Tormes, Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz y Fray Luis de León, estos tres últimos con fuertes vínculos con nuestra universidad.
El romance castellano, ya consolidado con la obra nebrisense, empieza a dignificarse con autores-creadores, que liberan a la lengua de los corsés medievales y la moldean de acuerdo con los nuevos tiempos: lengua para la comunicación, lengua para la literatura, lengua para la diplomacia, lengua para
la religión, lengua para los negocios. Aquel idioma pueblerino surgido en los valles del norte de la península se expandía por el mundo sin renunciar al mestizaje que ya traía en sus cromosomas. Seguían
llegando palabras de América, que se fundían con otras italianas, francesas, inglesas o alemanas. El
español, en apenas seis siglos, se había convertido en lengua franca en la política y en la cultura, y la
Universidad de Salamanca seguía siendo uno de sus faros principales.
XIV

Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales. (Edición de Lisboa de 1609).
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- Dicen que hoy vuelve Luis de León, ¿sabéis algo?
- Parece que toma de nuevo la cátedra de Durando. ¿No veis que ya está yendo media ciudad hacia
la calle Libreros, a coger sitio en las Escuelas Mayores?
- Nosotros somos de leyes, pero vamos también. Al parecer el maestro tiene preparado un alegato
contra el Santo Oficio.
- Callad, por vida de…, que nunca se sabe quién acecha, que los muros, y más los universitarios, son
todo ojos y orejas.
Este diálogo bien pudo haberse producido en, por ejemplo, la Rúa Antigua de Salamanca un frío
30 de diciembre de 1576. Tras cincuenta y siete meses en la cárcel de la Inquisición en Valladolid,
acusado, además de otros cargos menores, de haber puesto en vulgar partes de la Biblia, entre ellas
el Cantar de los Cantares, traducción expresamente prohibida por el Concilio de Trento, regresaba
a la ciudad el maestro Fray Luis de León, titular de la cátedra de Teología Nominal, conocida en el
ambiente universitario como “de Durando” por leerse en ella textos de Guillaume Durand, teólogo y
filósofo provenzal del siglo XIV.
Detrás de las acusaciones, encabezadas en algún caso por compañeros universitarios, como el catedrático de griego León de Castro, o Bartolomé de Medina, se adivinaban las disputas que por el control
de la Inquisición y por la supremacía intelectual mantenían dominicos y agustinos, y en este sentido
Luis de León, agustino, intelectual de prestigio y descendiente de conversos, era un elemento más que
perturbador. Así comienza el acta del proceso:
En la ciudad de Salamanca a diez y siete días del mes de diciembre de mill e quinientos e setenta e
un años, ante el muy magnífico e muy Rdo. señor maestro Francisco Sancho, comisario deste Santo
Oficio... paresció siendo llamado el muy reverendo padre fray Bartolomé de Medina, maestro en
santa theologia, en la Universidad de Salamanca... y entre las cosas que testificó en su dicho, dijo
e declaró contra el maestro fray Luis de León lo siguiente... Item declaró que sabe anda en lengua
vulgar el libro de los Cánticos de Salomón, compuesto por el muy Rdo. padre maestro fray Luis de
León, porque lo ha leído este declarante. Item declaró que en esta Universidad algunos maestros,
señaladamente Grajal y Martínez, y fray Luis de León, en sus paresceres y disputas quitan alguna
autoridad a la edición de la Vulgata, diciendo que se puede hacer otra mejor y que tiene hartas
falsedades...
Lo que sucedió después, cuando entro en su aula – conservada hoy tal y como como estaba en el siglo
XVI –, se recuerda como uno de los más destacados retazos de la historia de la Universidad. El maestro caminó lentamente hacia su cátedra con un vademécum en la mano mientras le hacían pasillo los
muchos estudiantes, profesores y curiosos que allí se habían concitado, subió los peldaños que daban
acceso a ella, abrió la carpetilla, extrajo un pliego y sin levantar la vista de él, con la misma voz de
siempre, potente y serena, comenzó la lección: “Dicebamus hesterna die…”
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No, no dijo “como decíamos ayer”, que es lo que habitualmente se cree, porque las clases se impartían
en latín y porque, hecha la traducción, sobra el “como”. La importancia de la famosa frase no está
tanto en querer borrar de su mente los casi cinco años de cárcel, como en dar a aquel momento la
normalidad que nadie esperaba. Dice el adagio que “no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”,
y Fray Luis comenzaba cada día sus lecciones de la misma forma, retomando lo dicho el día anterior.
¿Qué razón había para cambiar? Quién sabe si en aquel momento le vino a la mente una de las liras
de la oda que dedicó a su paisano, el poeta Felipe Ruiz:
(…) querrás hundille y crece
mayor que de primero y, si porfía
la lucha, más florece
y firme al suelo invía
al que por vencedor ya se tenía.
Fiel al lema que, parece, había dejado escrito en las paredes de la prisión en el último verso de una
famosa décima, “ni envidiado ni envidioso”, recuperó Luis de León sus tareas universitarias y su labor
de escritor, hasta que el 23 de agosto de 1591, nueve días después de haber sido elegido en ese mismo
lugar provincial de su orden en Castilla, murió en el convento de San Agustín de Madrigal de las Altas Torres. Al día siguiente sus restos fueron trasladados a Salamanca. Reposan hoy en un cenotafio
en la Real Capilla de San Jerónimo de la Universidad de Salamanca.

Fray Luis de León.
La perfecta casada (1583) y De los nombres de Cristo (1595).
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¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! […]
¡Oh monte, oh fuente, oh río!,
¡oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.
Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.[…]

Fray Luis de León. Profesor de la Universidad de Salamanca
(1527?-1591). Oda I, “Vida retirada” (fragmentos).
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5. LA EDAD DE ORO GRAMATICAL (1550-1650)
oincidiendo con el Siglo de Oro de las letras españolas, la Universidad de Salamanca vive su
época de mayor esplendor entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII,
cuando llegaría a ser la primera europea, con casi siete mil estudiantes matriculados.
Esta va a ser también la edad dorada de los gramáticos y de las gramáticas, con figuras y obras estrechamente ligadas al estudio salmantino que abrieron camino en diversos ámbitos del estudio de
la lengua española. Aparecerán publicaciones que siguen la estela del maestro Nebrija y otras que,
editadas fuera de nuestras fronteras, se van a centrar directamente en la enseñanza del español a
extranjeros: mientras la diplomacia y las finanzas exigen contactos fluidos con franceses, ingleses,
alemanes, italianos y flamencos, los jesuitas enseñan español a los indígenas americanos y de las islas
del Pacífico con cartillas que usan los propios idiomas nativos como lengua vehicular. El español,
nacido como lengua mestiza, se sigue enriqueciendo con el mestizaje mientras se va extendiendo por
el mundo, con la Universidad de Salamanca como su principal punto de referencia.

Gramáticas del español de Giovanni Miranda (Osservationi del la lingua castigliana, Venecia, 1566)
y de César Oudin (Grammaire espagnol le, París, 1606) para italianos y franceses respectivamente.
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El extremeño Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1600), más conocido como El Brocense,
estudió Artes y Teología en nuestra Universidad, donde obtuvo la cátedra de Retórica en 1573. Por
problemas con la Inquisición, derivados de sus críticas a las traducciones latinas de los textos sagrados, no se le concedió la de Gramática, a la que opositó en dos ocasiones. Como sucedería más de tres
siglos después con Unamuno, murió en su casa salmantina en arresto domiciliario.
Su rebeldía vital la trasladó también a sus obras. Como única autoridad reconocía la razón, por encima de leyes y tradiciones que obligaban a callar y a considerar infalible cualquier enseñanza de libros
y maestros. En el más puro espíritu universitario, frente al adocenamiento, la absoluta libertad para
pensar, crear y enseñar.
Humanista en todo el sentido de la palabra, autor de tratados científicos y filosóficos, traductor y
editor, publicó en 1587 su obra más importante, la Minerva, una gramática latina que se considera el
primer intento de priorizar la razón frente a las reglas, la memorización y la costumbre en el estudio
de las lenguas. Frente al normativismo de Nebrija y de los primeros gramáticos, cuatro siglos antes
del boom de los enfoques funcionales, supo intuir el Brocense que la lengua es la más bella y poderosa
herramienta de comunicación que tenemos los hombres: “El uso, en verdad, no se mueve sin razón;
de lo contrario, habría que llamarlo abuso, no uso. Y la autoridad, a su vez, tiene sentido en el uso,
ya que, si se aparta del uso, no hay tal autoridad” (Minerva, Libro I, capítulo primero).
El toledano Sebastián de Covarrubias y Orozco estudió Teología, Leyes y Cánones en la Universidad de Salamanca y es considerado el padre de la lexicografía española. Su Tesoro de la lengua
castellana o española (¡qué forma más simple de anular estériles polémicas!), publicado en 1611, es,
además de un diccionario al uso – el primero de nuestra lengua –, todo un compendio de saberes,
curiosidades, historia, etnografía, folclore... Una obra de consulta y un ameno libro.
Bartolomé Jiménez Patón, manchego, amigo y compañero de Lope de Vega en el Colegio Imperial
de los jesuitas en Madrid, compuso diversos poemas, autos y comedias al modo lopesco, pero sin duda
su fama se debe a dos obras gramaticales, ambas publicadas en Baeza en 1614: Breves instituciones
de la gramática española, concebida como un manual de español para extranjeros, y Epítome de la
ortografía latina y castellana. Siguiendo la estela de El Brocense, aunque sin perder la rigurosidad que
debe suponérsele a un gramático, sostiene Jiménez Patón que la gramática ha de enseñarse más por
el uso que por las reglas y que la lengua la construyen, al fin y al cabo, quienes la hablan.
Otro extremeño, Gonzalo Correas Íñigo (1571-1631) es el último representante de esta época de
esplendor gramatical en nuestra universidad, cuyos itinerarios académicos recorrió, en sentido real y
figurado, de principio a fin: estudiante de Filosofía y Teología bachiller en Artes, colegial en el Trilingüe, catedrático de Griego y de Hebreo, capellán del Hospital del Estudio y corrector de imprenta. Nos
dejó el maestro Correas varios hitos filológicos: una gramática, el Arte de la lengua española castellana
(1625), un diccionario paremiológico, el Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), referencia
aún hoy de todas las obras de este tipo, y dos tratados sobre ortografía, la Nueva i zierta Ortografia
Kastellana (1624) y la Ortografia Kastellana nueva i perfeta (1630), en los que, siguiendo el criterio fonetista, adoptado por Quintiliano y por Nebrija, opuesto al etimologista, mantiene que a cada fonema
debe corresponder un solo grafema (de ahí que él firmara sus obras como Gonzalo Korreas).
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Gonzalo Korreas: Ortografia Kastellana nueva i perfeta (1630).
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He añadido a esta obra mi método, extendido y probado ya hace algunos años. Y es que
el objetivo total de la Minerva es éste: mostrar que las reglas gramaticales son racionales
y fáciles. No intento ni deseo aplacar la envidia, a la que siempre he procurado despreciar más que apreciar. Es más, a esa envidia ahora le declaro y le hago la guerra. En
contra de su voluntad y con sus protestas, el lector atento y diligente podrá aprender aquí
por encima de los tres mil errores tanto de los gramáticos antiguos como de los recientes. Aquí saldrán a la luz muchas cosas que estaban engañosamente enseñadas; serán
corregidos muchos errores; serán aducidas muchas cosas necesarias; y finalmente serán
repuestas en su lugar muchas cosas que estaban deslizadas y apartadas de su sitio. Adiós.
Francisco Sánchez de la Brozas, “El Brocense” (1523-1600),
profesor de la Universidad de Salamanca: Minerva, “Epístola” (1587).

Vale comunidad y ayuntamiento de gentes y cosas y porque en las escuelas generales
concurren estudiantes de todas partes, se llamaron Universidades, como la Universidad
de Salamanca, Alcalá, &c. También se llaman Universidades ciertos pueblos que entre
sí tienen unión y amistad’.
Sebastián de Covarrubias (1539-1613), estudiante de la Universidad de Salamanca:
Tesoro de la lengua castellana o española (1611). Definición de la voz universidad.

“En rigor se avía de decir la alma, la asa, la agua. Mas, a tenido tal fuerça la eufonía
entre los españoles, que por ella, no sólo en los versos, mas en las prosas, no sólo las
cometen pronunciándolas mas escribiéndolas (…)”.
Bartolomé Ximénez Patón (1569-1640), estudiante de la universidad de Salamanca:
Breves instituciones de la gramática española (1614).

Eskrivamos pura i limpiamente, komo se pronunzia, konforme a la di[ch]a rregla, ke se á
de eskrivir, komo se pronunzia, i pronunziar, komo se eskrive, ke no ái otra de ortografia
en el mundo. Para lo kual es de saber lo primero ke tenemos en el kastellano veinte y
zinko bozes, ó sonidos, diferentes en todas nuestras palabras, ke es, veinte i zinko letras
en boz: i ke para sinifikarlas en eskrito, son menester otras veinte i zinko figuras, ó karateres, ke las rrepresenten, kada una su boz diferente de la otra.
Gonzalo Korreas, (1523-1600), profesor de la Universidad de Salamanca:
Ortografia Kastellana nueva i perfeta (1630).
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6. EL SIGLO XVIII: DIEGO DE TORRES VILLARROEL
n 1749 se acometen las obras que darán lugar a la Biblioteca General Histórica de la Universidad
de Salamanca en la forma en que hoy la conocemos. Se trasladan a ella mobiliario y libros, que
empiezan a disponerse en las magníficas estanterías barrocas diseñandas por Manuel de Lara
Churriguera. Para completar la biblioteca se compran libros en España y en otros países y en 1758
llegan de París algunos ejemplares que ha adquirido un profesor del estudio al que el claustro ha comisionado para ello en un viaje realizado por Holanda, Alemania, Inglaterra y Francia. Con el envío
vienen también diez globos celestes y terrestres, siete de los cuales aún pueden verse en la biblioteca y
que, dado que la comisión ha previsto solo la compra de libros, se hace necesario justificar en la partida
de gastos. El ingenioso comisionado, catedrático de Matemáticas, encuentra pronto la solución, y así lo
anota en su relación: “libros redondos y gordos”. Se llamaba Diego de Torres Villarroel, profesor, matemático, astrólogo, curandero, bailarín, estudiante de medicina, alquimista, torero, sacerdote… y uno
de los escritores más talentosos, zumbones, rigurosos y enigmáticos de la historia de nuestra literatura.
Hijo de un librero salmantino al que la Guerra de Sucesión acabaría por arruinar, nació Diego de Torres
Villarroel en Salamanca mediado junio de 1694 (no tenemos constancia de la fecha precisa): “Yo nací
entre las cortaduras del papel y los rollos de pergamino de una casa breve del barrio de los libreros de
la ciudad de Salamanca”, nos dice en su autobiografía. Sí sabemos que fue bautizado el 18 de junio, en
la iglesia de San Isidoro y San Pelayo, en la calle Serranos, frente a la Clerecía, que se hundió a finales
del XIX y fue transformada a lo largo de los años en estación de autobuses y edificio universitario de
aulas (San Isidro), actualmente en uso. Del antiguo templo se conserva la portada y una de las ventanas
barrocas, la que da a la misma calle Libreros.
Hizo sus primeros estudios universitarios en las Escuelas Menores y tras un periodo “turbulento” en
Portugal (quizá sea más la fama labrada por la leyenda que la que debió merecer por su vida) regresa
a Salamanca, reanuda la vida universitaria y se entrega a un desmedido afán por el conocimiento de
las más dispares disciplinas de forma autodidacta, fruto por una parte de su independencia y por otra
de la profunda crisis de magisterio en la que había caído universidad. Lee libros de filosofía, religión,
alquimia, nigromancia, medicina, astrología… En 1718 aparece su primer Almanaque, con el que comienza a darse a conocer y a labrarse gran fama. A partir de 1723 Seguirá publicando estos opúsculos
de pronósticos anuales, de enorme éxito, bajo el pseudónimo de El gran Piscator de Salamanca. Ese
mismo año de 1718 consigue el puesto de profesor sustituto en la cátedra de Astrología y Matemáticas
de la universidad de Salamanca, de la que nadie quería ocuparse por su escasa dotación económica. No
se la dan propiedad, según alegan las autoridades, a causa de sus “turbios asuntos de juventud”. Lo
conseguirá en 1726, con tanta aclamación por parte de sus alumnos como recelo por parte del claustro.
Compartirá sus tareas docentes con el oficio de escritor “heterodoxo”, sin materia que escape a su interés, sin renunciar al cientifismo en la misma proporción que a lo lúdico. Igual escribe de Astrología que
de Medicina, Religión o Filosofía. No habrá materia ajena al interés de este profesor de masas, cuyos no
siempre ortodoxos saberes conviven con una inagotable capacidad burlesca – derivada muchas veces en
sarcasmo –, de clara herencia quevedesca. Y en todo momento, a costa de no pocos disgustos, “destierros” a Madrid y Portugal y condena inquisitorial incluida, manteniendo una irreductible independencia
intelectual como profesor y como escritor. Así cuenta en su autobiografía su permanente enfrentamiento
con el aparato universitario:
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“Yo disculpo en la Universidad el poco amor con que me ha tratado. Lo primero, porque yo soy en sus escuelas un hijo pegadizo, bronco y amamantado sin la leche de sus
documentos. [...] Lo segundo, porque mi temperamento y mi desenfado es enteramente
enemigo de la crianza y el humor de sus escolares, porque ellos son unos hombres serios,
tristes, estirados, doctos... y yo soy un estudiantón botarga, despilfarrado, ignorante,
galano, holgón, y tan patente de sentimientos que, siempre que abro la boca, deseo que
todo el mundo me registre la tripa del cagalar.”
En 1732, en el destierro portugués, comienza a redactar su obra maestra, su autobiografía, que con
el título de Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de Matemáticas en la Universidad de Salamanca publicaría por entregas
entre 1743 y 1751.
A pesar de su fama y de su éxito como escritor, los conflictos con claustro universitario no solo no
cesaron, sino que se recrudecieron. En 1750 se le negó el derecho a jubilarse y algunos años más tarde, el permiso para crear una academia abierta a todos los ciudadanos en la que pretendía enseñar
Matemáticas aplicadas a diversos oficios.
Vivió sus últimos años en el Palacio de Monterrey, como administrador del Duque de Alba, y allí
murió el 19 de junio de 1770.
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Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego de Torres Villarroel
(Fragmento del prólogo).
En las hojas inmediatas, que yo llamo Introducción, pongo los motivos que me dieron
la gana y la paciencia de escribir mi Vida. Léelos sin prevenir antes el enojo y te
parecerán, si no justos, decentes; y disimula lo demás, porque es lo de menos. Yo sé
que cada día te bruman otros escritores con estilos y voces, unas tan malas y otras
tan malditas como las que yo te vendo, y te las engulles sin dar una arcada; conmigo
solamente guardas una ojeriza irreconciliable, y juro por mi vida que no tienes razón.
Seamos amigos; vida nueva; dejemos historias viejas, y aplícate a esta reciente de un
pobretón que ha dejado vivir a todo el mundo sin meterse en sus obras, pensamientos,
ni palabras.

Ciencia de los cortesanos de este siglo
Bañarse con harina la melena,
ir enseñando a todos la camisa,
espada que no asuste y que dé risa,
su anillo, su reloj y su cadena;
hablar a todos con la faz serena,
besar los pies a misa doña Luisa,
y asistir como cosa muy precisa
al pésame, al placer y enhorabuena;
estar enamorado de sí mismo,
mascullar una arieta en italiano,
y bailar en francés tuerto o derecho;
con esto, y olvidar el catecismo,
cátate hecho y derecho cortesano,
mas llevarate el diablo dicho y hecho.

Textos de Diego de Torres Villarroel (1694-1770).
Profesor de la Universidad de Salamanca
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7. SIGLOS DE LUCES Y SOMBRAS
asó el siglo XVIII, ilustrado, erudito y curioso, con su Parnaso salmantino, por nuestras calles
y por nuestras aulas, con su afán renovador de mentes, costumbres e idioma. En el antiguo
convento de San Agustín, circundado de colegios universitarios, donde descansaban los restos
de fray Luis de León, huían del mundanal ruido los más preclaros literatos de la época, muchos de
ellos formados en las aulas del estudio: José Cadalso, Juan Meléndez Valdés, José Iglesias de la Casa,
Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Pablo Forner, Francisco Sánchez Barbero, Manuel José Quintana… Ellos alimentaban, en las horas más bajas de la Universidad, el fuego de su luminaria. Y los
poetas, que no eran tan secos y circunspectos como los ha pintado la leyenda, y que se habían bebido
con deleite la vida de estudiantes, cantaban, como hoy, las delicias de la marcha salmantina, los gozos
de la vida fuera de las aulas.
Y pasó el romántico XIX, casi de incógnito, embozado con la capa de un estudiante de Salamanca que
bien podría no haber sido de ficción, Félix de Montemar, arrogante y libertino donjuán castellano.
Tras él subimos rodeados de sombras espectrales la calle del Ataúd (quizá la actual del Jesús) y él
es quien nos conduce al camposanto de la ciudad, donde presenciamos su propio entierro. Aquí, en
esta misteriosa ciudad de saberes nocturnos, mágicos y ocultos que florecía a las orillas de su Universidad, situó Espronceda la acción de El estudiante de Salamanca, el poema narrativo dramático más
importante de nuestra literatura.

Semanario erudito y curioso de Salamanca.

Juan Meléndez Valdes: Poesías (1785).
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A mis lectores
Muchacho soy y quiero
decir más apacibles
querellas y gozarme
con danzas y convites.
En ellos coronado
de rosas y alhelíes,
entre risas y versos
menudeo los brindis.
En coros las muchachas
se juntan por oírme,
y al punto mis cantares
con nuevo ardor repiten.
Pues Baco y el de Venus
me dieron que felice
celebre en dulces himnos
sus glorias y festines.

Una calle estrecha y alta,
la calle del Ataúd
cual si de negro crespón
lóbrego eterno capuz
la vistiera, siempre oscura
y de noche sin más luz
que la lámpara que alumbra
una imagen de Jesús,
atraviesa el embozado
la espada en la mano aún,
que lanzó vivo reflejo
al pasar frente a la cruz (…).

Juan Meléndez Valdés, (1754-1827).
Profesor de la Universidad de Salamanca: “A mis lectores”.

José de Espronceda, (1808-1842):
El estudiante de Salamanca (fragmento) (1840).
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8. DECÍAMOS AYER, DECIMOS HOY, DIREMOS MAÑANA
llegó el siglo XX, y el viejo estudio salmantino siguió cobijando voces y silencios, miedos y
valentías, alegrías y penas. Sostuvo la calma firme del sumo sacerdote Miguel de Unamuno
ante la infamia incivil y los gritos dementes y necrófilos, acogió la serena mirada del viejo
profesor, Enrique Tierno Galván y envolvió la sólida palabra de Francisco Tomás y Valiente, contra
la que se pulverizaron las balas de sus asesinos.
Y el verbo se siguió haciendo carne, y la carne verbo. Y la palabra, peinada por nuestros filólogos
(Antonio Tovar, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Alarcos, Antonio Llorente, Eugenio de Bustos…)
y despeinada por nuestros poetas (Jaime Gil de Biedma, Jaime Siles, Antonio Sánchez Zamarreño,
Juan Antonio González Iglesias…) siguió y sigue habitando entre nosotros.
Y aquí nos queda su palabra. Aquí la tenéis. Vuestra es.

Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca.
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Los jóvenes que acudís hoy a estas aulas a que os traslademos lo que otros averiguaron o lo que de
la realidad directamente hemos averiguado nosotros tenéis que interrogar a la realidad misma que
se abre liberal a quien la invoca. Pero es preciso que la miréis cara a cara y sin interposición de librescos prejuicios, es menester que las lentes de las doctrinas recibidas no estén ahumadas adrede o
por descuido. Las disciplinas que aquí se os transmiten son un legado de los siglos, recordatorio de
la humanidad, es cierto, pero también lo es, y con mayor plenitud aún, la realidad exterior concreta,
la actualidad palpitante. En la vida común que os rodea, en las costumbres a que todos por hábito
adaptamos nuestra conducta, en lo que sucede en la plaza, en el mercado, en la feria, en el templo, en
el hogar o en la campiña late el pasado más vivo aún que en todos los libros, crónicas y documentos,
donde de ordinario no quedó más que su engañoso y deformado trasunto.
Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936): Profesor y Rector de la Universidad de Salamanca:
“Discurso de apertura del año académico 1900-1901”.

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia
democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
Enrique Tierno Galván (1918-1986). Profesor de la Universidad de Salamanca.
“Preámbulo de la Constitución Española” (1978).

(…) He vivido dieciséis años en Salamanca. Usted, visitante amigo y desconocido, acaba de llegar tal
vez. Quizás se quede años, acaso vuelva cada verano. Porque Salamanca convida a la permanencia o
al regreso. Aproveche el tiempo. Pasee por sus calles. Aprecie la luz de cada hora, el cambiante color
de cada piedra, aprenda a visitar cada rincón con el sol adecuado. Disfrute de tertulias placenteras,
pregunte por la historia de una Universidad varias veces centenaria, estudie en sus aulas y respire el
ambiente de una ciudad que si en alguna ocasión no ha prestado la atención debida a la Universidad
es porque todos tendemos a olvidarnos de nosotros mismos.
Francisco Tomás y Valiente. Profesor de la Universidad de Salamanca (1932-1996):
Marcapasos, revista de Cursos Internacionales (8-VII-1988).
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Alguna vez recuerdo
ciertas noches de junio de aquel año,
casi borrosas, de mi adolescencia
(era en mil novecientos me parece
cuarenta y nueve)
porque en ese mes
sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña
lo mismo que el calor que empezaba,
nada más
que la especial sonoridad del aire
y una disposición vagamente afectiva.
Eran las noches incurables

y la calentura.
Las altas horas de estudiante solo
y el libro intempestivo
junto al balcón abierto de par en par (la calle
recién regada desaparecía
abajo, entre el follaje iluminado)
sin un alma que llevar a la boca.
Cuántas veces me acuerdo
de vosotras, lejanas
noches del mes de junio, cuántas veces
me saltaron las lágrimas, las lágrimas
por ser más que un hombre, cuánto quise
morir
o soñé con venderme al diablo,
que nunca me escuchó.
Pero también
la vida nos sujeta porque precisamente
no es como la esperábamos.

Jaime Gil de Biedma (1929-1990). Estudiante de la Universidad de Salamanca:
“Noches del mes de junio”.
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Es el poema:
se han encontrado, por primera vez, dos palabras
y se han tendido, juntas, hasta el fin de los tiempos.
Yo estaba allí cuando ocurrió el prodigio.
Yo estaba allí: venía de quererte
y acababa de dejar, junto al tuyo,
mi cuerpo al sol, tendido en esta página.
Antonio Sánchez Zamarreño (1951-). Profesor de la Universidad de Salamanca:
“Teoría y praxis del poema”.

(…) Tardes de Salamanca,
letra a letra leídas.
Tardes de Salamanca,
más que griegas, latinas.
Espejo en cuyo fondo
se pierde quien se mira,
durada luz del tiempo
que nunca se termina
y va cayendo lenta,
lejana, suspendida,
sin que nada ni nadie
detenga su caída.
La voz en el espacio
cae dentro de su sima.
Tardes de Salamanca,
duradas, compartidas.

Jaime Siles (1951-). Estudiante de la Universidad de Salamanca:
“Tardes de Salamanca”.
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Desde que te conozco tengo en cuenta la muerte.
Pero lo que presiento no se parece en nada
a la común tristeza. Más bien es certidumbre
de la totalidad de mis días en este
mundo donde he podido encontrarme contigo.
De pronto tengo toda la impaciencia de todos
los que amaron y aman, la urgencia incompartible
de los enamorados. No quiero geografía
sino amor, es lo único que mi corazón sabe.
En mi vida no cabe este exceso de vida.
Mejor, si te dijera que medito las cosas
(fronteras y distancias) en los términos propios
de la resurrección, cuando nos alzaremos
sobre las coordenadas del tiempo y el espacio,
independientemente del mar que nos separa.
Sueño con el momento perfecto del abrazo
sin prisa, de los besos que quedaron sin darse.
Sueño con que tu cuerpo vive junto a mi cuerpo
y espero la mañana en la que no habrá límites.

Juan Antonio González Iglesias (1964-). Profesor de la Universidad de Salamanca:
“Exceso de vida”.
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9. CURSOS INTERNACIONALES (1929-2018)
n 1928, casi cuatro décadas antes de que otras universidades españolas comenzaran a impartir
cursos de español para extranjeros, se crea en nuestra Universidad la Cátedra de Lengua
Española para Extranjeros, adscrita a la de Historia de la Lengua Castellana y se pone al frente
de ella al profesor Antonio García Boiza. Llegan a Salamanca a comienzos de julio de 1929 once estudiantes que proceden de tres continentes y cinco países (hoy recibimos al año a casi 8000 estudiantes
de los cinco continentes y de más de 125 nacionalidades): seis ingleses, dos franceses, un japonés,
un estadounidense y un alemán. El importe de la matrícula para los dos meses veraniegos era de 30
pesetas. Algunos de aquellos alumnos se alojaron en hoteles “de segundo orden” y pagaron entre 5 y
8 pesetas diarias; otros, los más pudientes, lo hicieron en establecimientos “de primer orden”, que les
costarían entre 10 y 15 pesetas.
Los cursos veraniegos de español para extranjeros se mantuvieron hasta los años cuarenta y tras un
par de décadas sin impartirse renacieron en el verano de 1963 de la mano del profesor César Real de
la Riva con el nombre de Cursos de Lengua y Cultura Españolas.
Durante los años 80 del pasado siglo se comienzan a elaboran materiales y a impartir cursos de
formación de profesores, se amplía considerablemente la oferta formativa, con nuevas asignaturas y
tipos de cursos, el periodo lectivo se extiende a todo el año y Cursos de Verano se convierte en Cursos Internacionales. Hoy, además de la enseñanza de la lengua, de los cursos de didáctica, se siguen
elaborando métodos propios, se ha creado una unidad de I+D+i, que desarrolla cursos en línea y
materiales relacionados con las TIC, de y se llevan a cabo diferentes proyectos relacionados con la
enseñanza y la evaluación del español como lengua extranjera: DELE, SIELE y USAL EsPro.

Patio de Escuelas Mayores.
Grupo de estudiantes de Cursos Internacionales (2017).

Patio de Escuelas Mayores.
Grupo de estudiantes de los Cursos de Verano (1966).
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Patio de Escuelas Menores.
Estudiantes de Cursos de Lengua y Cultura Españolas (1967).

Tú, que llegas cansado del oriente,
tú, que partiste del Japón lejano,
tú, que vienes de algún vasto americano
país que más semeja continente.
Tú, que vienes de un mundo diferente,
o chino o taiwanés o coreano,
o alemán o noruego o australiano,
recibe un fuerte abrazo de pariente.
Una preciosa lengua nos concita,
nos une y nos estrecha con sus lazos,
nos colma de una vida que palpita.
Vivid, aprovechad, abrid los brazos,
alegres disfrutad de aquesta cita
y quebrad la tristeza en mil pedazos.
El Curioso Impertinente.
Marcapasos, revista de Cursos Internacionales (3-VIII-2000).
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Bienvenidos a ocho siglos de universidad. Bienvenidos a noventa años de enseñanza de español como lengua extranjera. Bienvenidos al
pasado. Bienvenidos al futuro.

Welcome to eight centuries of university. Welcome
to ninety years of teaching of Spanish as a foreign
language. Welcome to the past. Welcome to the
future.

Y, sobre todo, gracias. Gracias porque sin ti, que
ahora mismo estás leyendo estas líneas, nada
de lo anterior hubiera sido posible.

And, above all, thank you. Thanks, because
without you, who are reading these lines right now,
nothing would have been possible.

Estás entrando en tu casa. Y estamos encantados de recibirte.

You are now entering your home. We are delighted
to welcome you.

1. SALAMANCA Y SU UNIVERSIDAD
SALAMANCA AND ITS UNIVERSITY

2. CÓMO LLEGAR A SALAMANCA

HOW TO ARRIVE IN SALAMANCA

3. VISADO DE ESTUDIOS
STUDENT VISA

4. CÓMO MATRICULARSE
SPANISH HOW TO REGISTER
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SALAMANCA Y SU UNIVERSIDAD
SALAMANCA AND ITS UNIVERSITY

La Universidad de Salamanca, desde hace ocho siglos, es un punto indispensable de referencia académica y uno de los focos de
conocimiento con más renombre en todo el mundo.

Universidad de Salamanca has been an indispensable academic
touchstone throughout its eight centuries of history, and one of the
most celebrated sources of knowledge around the world.

El centro histórico de Salamanca fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988, de acuerdo con los siguientes criterios: la importancia histórica de la ciudad, su destacado
patrimonio artístico y el prestigio de la Universidad de Salamanca
como foco de difusión del conocimiento a lo largo de los siglos.

The Old City of Salamanca was declared a World heritage Site by
UNESCO in 1988 due to three main reasons: the historical weight
of the city, its historic and artistic values and the Universidad de
Salamanca as a source for the spreading of knowledge along the
centuries.

Salamanca cuenta con dos catedrales, veintitrés iglesias, cinco
conventos y doce casas monumentales, cinco colegios universitarios históricos y nueve palacios. Además, nuestra ciudad fue testigo del nacimiento de la primera gramática de la lengua castellana,
redactada por Elio Antonio de Nebrija y editada en el año 1492.

Salamanca has two cathedrals, twenty-three monumental
churches, five convents, twelve monumental houses, five historic
halls of residence and nine palaces. Besides this, the city witnessed
the birth of the first Grammar of the Spanish Language, written by
Elio Antonio de Nebrija and published in 1492.

Le animamos a explorar y descubrir una ciudad rebosante de arte,
historia y conocimiento, que ha sido llamada “Roma la chica”, la
“Atenas española” y la “ciudad dorada”. Una ciudad que se encuentra entre las más seguras de España, llena de dinamismo académico y de un tamaño medio, lo que la convierte en el lugar ideal
para aprender español.

We encourage you to explore and discover a city which brims with
art, history and knowledge and has been called “the Little Rome”,
“the Spanish Athens” or “the Golden City”. A city considered to be
among the safest in Spain, with a moderate size, which makes it
the ideal place to learn Spanish.

SALAMANCA Y SU UNIVERSIDAD/ SALAMANCA AND ITS UNIVERSITY
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Con solo recorrer sus calles podrá encontrar testimonio de los siglos de historia, arte y conocimiento que la han hecho universal y
descubrir todo lo que le ofrece una ciudad a la que continúan dado
fama y, sobre todo, vida sus estudiantes.

It only takes a stroll through the streets to see the centuries of
history, art and learning that have made it a universal city. You can
discover everything this city has to offer, renowned and lively on
account of its students.

Salamanca es conocida como la ciudad del pensamiento y del
saber, pero su espíritu se alimenta también de arte y belleza. Su
legado monumental ofrece ejemplos de todos los estilos arquitectónicos, desde el arte romano al contemporáneo, pasando por
exponentes fundamentales del románico, gótico, plateresco, barroco... La ciudad fue y sigue siendo punto de encuentro y de intercambio de culturas, lo que le valió el reconocimiento de “Capital
Europea de la Cultura” en 2002.

Salamanca is known as the city of thought and knowledge, but
here you will also find art and beauty. Its monumental heritage
shows many examples of all architectural styles, from Roman to
Contemporary art, as well as Romanesque, Gothic, Plateresque,
Baroque… Salamanca is still an important meeting point for culture
exchange. In 2002 it was appointed as European City of Culture.

Le esperan, desde ahora mismo, una ciudad tranquila, segura, hermosa y acogedora y una “vieja universidad de vanguardia” abierta
al mundo desde hace ocho siglos y que prácticamente desde sus
orígenes ha considerado la enseñanza de nuestra lengua como
uno sus principales valores. Comprobará en nuestras aulas y en
nuestras calles que la mejor manera de aprender español es, simplemente, vivirlo.

A quiet, safe, beautiful and welcoming city is waiting for you, along
with an “old state-of-the-art University”, opened to the world for
eight centuries. An university that, practically from its origins, has
considered the teaching of our language as one of its main values.
Check out in our classrooms and streets that the best way to learn
Spanish is simply to live it.

SALAMANCA Y SU UNIVERSIDAD/ SALAMANCA AND ITS UNIVERSITY
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CÓMO LLEGAR A SALAMANCA
HOW TO ARRIVE IN SALAMANCA

AVIÓN

PLANE

El aeropuerto internacional más cercano a Salamanca
es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situado a 215 km
al este de la ciudad.

The closest international airport to Salamanca is
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, which is 215 km
away from the city.

Para desplazarse de Madrid a Salamanca existen
además estas opciones:

If you want to go from Madrid to Salamanca, you
can choose between several options:

AUTOBÚS

BUS

- Desde el mismo Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas a Salamanca existe un Servicio
Express (terminal 1 y terminal 4).

- There is an Express Service from
Adolfo Suárez Madrid-Barajas aiport
(Terminals 1 and 4) to Salamanca.

Más información en: www.avanzabus.com

For further information: www.avanzabus.com

- Desde la Estación de Autobuses Sur-Méndez
Álvaro hay varios autobuses diarios con destino
a Salamanca.

- There are several daily buses from the
Sur-Méndez Álvaro bus station to Salamanca.

Más información en: www.avanzabus.com
Tel.: +34 902 02 00 52
Estación Sur de Autobuses de Madrid (Madrid Bus
Station): Avda. Méndez Álvaro, 83. Madrid.
Telf.: 91539 63 02

For further information: www.avanzabus.com
Tel.: +34 902 02 00 52
Estación Sur de Autobuses de Madrid (Madrid
Bus Station): 83 Méndez Álvaro Avenue, Madrid
Tel: 91 539 63 02

TREN

TRAIN

También puede optar por el tren en la estación de
Chamartín. Para obtener más información sobre horarios y precios: www.renfe.com

You can also take the train at the Chamartin Train
Station. For further information about schedules and
prices: www.renfe.es

Si desea desplazarse por Madrid, puede hacerlo en:
- Taxi
- Metro. www.metromadrid.es
- Autobús. www.emtmadrid.es
- Tren de cercanías.
www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid

If you wish to move around Madrid, you can take:
- Taxi
- Subway. www.metromadrid.es
- Bus. www.emtmadrid.es
- Commuter train.
www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid
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VISADO DE ESTUDIOS
STUDENT VISA

ESTUDIANTES DE LA UNIÓN EUROPEA

STUDENTS FROM THE EUROPEAN UNION

Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan obtener un visado para realizar estudios en nuestro país. No obstante, pueden
solicitar un NIE (Número de Identificación de Extranjeros), una vez
se encuentren en España, para poder realizar determinadas gestiones (abrir una cuenta bancaria, comprar un abono de transporte o
acceder a asistencia sanitaria…).

Citizens from the European Union do not need to get a visa to study
in Spain. Nevertheless, if you are from an EU country, you can
apply for a NIE number (Identification Number for Foreigners) once
you are in Spain. This number will allow you to carry out different
procedures, such as opening a bank account, buying a transport
ticket or accessing the health care.

ESTUDIANTES DE OTROS PAÍSES

STUDENTS FROM OTHER COUNTRIES

Los ciudadanos de países que no forman parte de la Unión Europea
y que quieran realizar en España una estancia de estudios superior a
tres meses deberán solicitar el visado de estudios.

If you are from a non-EU country and you want to come to Spain to
study for a period longer than three months, you need to apply for
a student visa.

Para estudiar en España es necesario tramitar un visado de estudios
en el Consulado español del país de origen o residencia legal.

If you want to study in Spain, you will have to process a student visa
at the Spanish consulate in your country of origin or in your place of
legal residence.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS
CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES

IMPORTANT INFORMATION FOR CITIZENS
FROM THE UNITED STATES

No es posible entrar en España con un visado de turista y posteriormente solicitar un visado de estudios. En ese caso, sería necesario
regresar a su país de residencia y obtener el nuevo visado allí.

It is not possible to enter Spain with a tourist visa and then apply
for a student one. In that case, you would have to go back to your
country of residence and get the new visa there.

Para estudios o investigaciones de una duración superior a los 6
meses, además del visado, deberá solicitar en España la tarjeta de
residencia para estudiantes. Este trámite hay que realizarlo en el
plazo de un mes desde la entrada en España y se gestiona en las
oficinas de extranjería de la Policía Nacional.

If your study program is going to be longer than six months, you will
have to apply for a residence card for students in Spain, besides the
visa. You can process this card within the first month after your arrival
in Spain, at the Foreign Office of the National Police.

Esta información está sujeta a variaciones. Para supervisar actualizaciones puede consultar la página web del Ministerio del Interior:
http://www.interior.gob.es/

This information may vary. In order to check any update, please visit
the website of the Spanish Ministry for Home Affairs:
http://www.interior.gob.es/en/portada

VISADO DE ESTUDIOS/ STUDENT VISA

10

4

CÓMO MATRICULARSE
HOW TO REGISTER

La matrícula de cualquiera de los cursos ofrecidos por Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca se realiza a través de la
plataforma de matrícula en línea en nuestra página web.

If you want to take part in any of our courses, you have to register
online through our webpage.

Una vez finalizado el proceso de matrícula, el alumno deberá proceder al pago de la cantidad de 300 euros en concepto de preinscripción. Esta cantidad se deducirá, en todos los casos, del importe
total del curso. El importe total del precio del curso deberá estar
abonado, en todo caso, antes de su comienzo.

Once registered, you have to pay the pre-enrollment fee of 300
Euros, which will always be deducted from the total amount (see
payment options). The total amount of the course fee must be paid
before it begins.

Puede consultar las condiciones de matrícula, las formas de pago
y normas de cancelación en el siguiente enlace:
http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/matriculacion

For more information about the terms and conditions of registration,
the payment options and the regulations of the cancellation.
Please visit:
http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/matriculacion
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PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

REGISTRATION PROCEDURE

Este es el procedimiento:

Follow this procedure:

- Lo primero que debe hacer es preinscribirse a través de nuestra
matrícula en línea en el curso que desee realizar:
https://matriculaccii.usal.es/

- First, preregister in the course you want to take, through our
online registration service: https://matriculaccii.usal.es/

- Posteriormente, diríjase al Consulado español en su país para
tramitar el visado de estudios con el certificado o carta de
aceptación que desde Cursos Internacionales se le remitirá.

- Second, go to the Spanish Consulate to process your student
visa with the certificate or acceptance you may receive from
Cursos Internacionales.

(Si necesita el certificado de aceptación en el curso debe comunicarlo a Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
para que le sea enviado).
Estos son los documentos necesarios para la tramitación del visado de estudios (consultar específicamente en cada consulado,
estos documentos pueden ser susceptibles de variaciones):

(Please, let us know you need one of these certificates so that we
can send it to you).

- Pasaporte vigente.
- Admisión del centro docente para cursar o ampliar estudios.
- El contenido del plan de estudios, formación o investigación
que se vaya a realizar.
- Seguro médico que cubra, durante todo el tiempo de estancia
en España, los gastos médicos y la repatriación en caso de
accidente o enfermedad repentina.
- Un certificado médico con el fin de acreditar que no padece
ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena
previstas en el reglamento sanitario internacional.
- La disposición de medios de subsistencia y alojamiento para
el periodo que se solicita, y en su caso, para garantizar el
retorno al país de procedencia.
- Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país en que se ha residido
durante los últimos 5 años.
- El trámite del visado se realiza directamente en los Consulados Generales de España. Recuerde que en el Consulado
donde gestione su visado de estudios le aclararán cualquier
duda que le surja y le ayudarán con su tramitación.

In order to process your student visa, you will need the following
documents. Please check your consulate before starting the process,
because this information may vary depending on each place.

- Valid Passport.
- Certificate of acceptance from the school.
- Studies, training or research program you are going to take.
- Health insurance covering all the expenses you may have during
your stay in Spain, as well as a your repatriation in case of accident
or sudden illness.
- Medical certificate to prove that you do not suffer from any
of the quarantine diseases included in the International Health
Regulations.
- A certificate stating your ability to pay all living and travel costs
during the period you are processing the visa for, as well as to
guarantee your trip back to your country.
- A criminal record certificate issued by the authorities of your
country of origin or of those countries where you have lived
during the past five years.
- The visa processing is done in the Spanish Consulates. Please
remember that they will answer any question you may have
and will help you process your application.

CÓMO MATRICULARSE/ HOW TO REGISTER IN OUR COURSES
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SERVICIOS INCLUIDOS EN LA MATRÍCULA
Además de la formación correspondiente, la matrícula en Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca incluye:
- Carné de alumno: Al comienzo del curso, se entregará al
alumno un carné que lo acredita como estudiante de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.
- Certificaciones y acreditaciones: Al finalizar el curso, se entregará
al alumno un diploma acreditativo de la formación recibida.

Materiales didácticos:

SERVICES INCLUDED IN THE COURSE FEES
Besides the corresponding training, the enrollment in Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca, also includes:
- Cursos Internacionales ID: At the beginning of the course, students
will receive the official identification card of Cursos Internacionales.

- Spanish proficiency certificates and qualifications: At the end of the
course, students will receive a certificate of completion.

Didactic materials:

- Materiales complementarios para la clase.
- Carpeta y cuaderno de Cursos Internacionales.

- Seguro: Cursos Internacionales contrata un seguro de asistencia
médica para todos sus alumnos. Dicho seguro ofrece diversas coberturas, incluyendo gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización.
No disponen de este seguro los cursos en línea ni aquellos presenciales en que así se indique expresamente. En este último caso, podrá
ser contratado opcionalmente.
Además, los estudiantes de Cursos Internacionales podrán acceder a
los siguientes servicios de la Universidad de Salamanca:

- Instalaciones deportivas de la Universidad de Salamanca
(Para más información, consulte la página web del
Servicio de Educación Física y Deportes:
http://campus.usal.es/~deportes/
- Bibliotecas universitarias.
- Servicio de Orientación y Asistencia al Universitario.
- Utilización de las aulas de informática.
- Acceso a la red inalámbrica (Wi-Fi) en todo el recinto universitario.

- Supplementary materials for the classroom.
- Cursos Internacionales notepad.

Insurance: Cursos Internacionales takes out a health insurance for
each enrolled student. This insurance covers different issues, including
medical, surgical and hospitalization expenses. This insurance is not
included in online courses nor in those courses that explicitly mention it
. In those cases, students may optionally take out the insurance.
Moreover, students at Cursos Internacionales are allowed to access to
the following services offered by the Universidad de Salamanca:

- Universidad de Salamanca sports facilities (for further
information, please visit the USAL Sports Service at:
http://campus.usal.es/~deportes/
- University libraries.
- Student orientation and guidance service.
- Use of computer labs.
- Access to the USAL Wi-Fi network in all campus buildings.
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CURSOS DE ESPAÑOL

SPANISH LANGUAGE COURSES
Si quiere iniciar su conocimiento del español o
avanzar en él en un contexto de inmersión, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca le ofrece diferentes cursos y programas
de estudio, con una amplia oferta académica
durante todo el año y en todos los niveles de
aprendizaje. Cursos de dos, tres, cuatro, seis y
diez semanas. Programas flexibles que se adaptan a tus necesidades, asignaturas como Literatura, Cultura, Español de los Negocios, Historia,
Cine, Arte, etc. que complementan el estudio de
la lengua española. Programas individualizados y
para grupos. Cursos generales y especializados.
Programas universitarios con estudiantes españoles. Cursos de formación para estudiantes y
profesores de español como lengua extranjera,
presenciales y en línea. Una amplia variedad de
opciones para que encuentres una a su medida.

Want to study abroad? If you want to start studying
Spanish or if you want to improve your level in
an immersion context, Cursos Internacionales of
the University of Salamanca offers a wide variety
of courses and study programs all year-round.
Courses aimed at all learning levels. Courses
of two, three, four, six and ten weeks. Flexible
programs that suit students’ needs. Subjects
such as Literature, Culture, Business, History, Art,
etc. that complement the study of the Spanish
language. Personalized programs and programs
for groups. General and specialized courses.
University programs with native Spanish speaking
students. Training courses for students and
teachers of Spanish as a Foreign Language. Wide
range of options so that you can find one to reach
your expectations.

1. CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
SPANISH LANGUAGE AND CULTURE COURSES
1. 1. CURSOS DURANTE TODO EL AÑO
DURING THE ACADEMIC YEAR
1. 2. CURSOS DURANTE EL VERANO
COURSES DURING THE SUMMER

2. PROGRAMA MODULAR
MODULAR PROGRAM

3. DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
DIPLOMA IN HISPANIC STUDIES

4. ESPAÑOL PARA ERASMUS

SPANISH COURSES FOR ERASMUS

5. CURSOS DE ESPAÑOL PARA MENORES DE 18 AÑOS
SPANISH COURSES FOR UNDER-18

1

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA
SPANISH LANGUAGE AND CULTURE COURSES

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca le ofrece la
posibilidad de estudiar español durante todo el año en cursos de
dos, tres, cuatro y diez semanas y en todos los niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior, con una amplia variedad de asignaturas. Puede diseñar su curso según sus necesidades o preferencias,
con una clase de Lengua Española de dos horas a la que podrás
añadir una, dos o tres asignaturas optativas. Grupos reducidos de
estudiantes. Consulte nuestra amplia oferta académica y nuestros
programas de estudio. Venga a comprobar por qué la Universidad
de Salamanca es “La Universidad del Español”.

Cursos Internacionales of the University of Salamanca offers students
the opportunity to study Spanish all-year-round in courses of two, three,
four and ten weeks. Spanish language courses are offered at all levels
(Beginner, Intermediate, Advanced and Proficiency) and we offer a wide
variety of subjects. Students can design their course to suit their needs
and preferences. The first two mandatory hours of Spanish language
can be complemented with one, two or three more elective subjects.
Reduced groups of students. Get informed about our wide academic
offer and study programs, and come to check yourself why Universidad
de Salamanca is “the university of Spanish”.
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CONDICIONES

CONDITIONS

En la mayor parte de los cursos la actividad académica del primer día consiste en una prueba de clasificación para determinar
el nivel de español del estudiante.

On the first day of the course, students will take a placement test,
which will be used to determine each student’s level of Spanish.

El curso de marzo tendrá 3 o 4 horas diarias de clase: Lengua española, Conversación y redacción y/o Cultura española. En el nivel
inicial: Lengua española, Ampliación de léxico y/o Actividades para
la comunicación.

Courses held in March will have 3 or 4 class hours per day: Spanish
Language, Conversation and Composition and/or Spanish Culture.
At beginner levels students are offered Spanish Language, Build
your vocabulary, and/or Communicative Activities.

En los cursos de septiembre NO se incluyen las siguientes opciones: La mujer en la Historia de España; Cine español e hispanoamericano; El mundo árabe en el mundo hispánico.

The following course options are not offered in September: The
Role of Women in Spanish History; Spanish and Latin American
Cinema; The Arab World in Hispanic Culture.

En diciembre se organizará únicamente un curso base de 3 horas:
Lengua española y Conversación y redacción y para el nivel inicial:
Lengua Española y Ampliación de léxico.

Courses held in December will have 3 hours per day: Spanish
Language and Conversation and Composition; Spanish Languange
and Build your vocabulary for the beginners level.

Las fiestas nacionales, regionales o locales no se recuperan en
ninguno de los cursos.

Classes cancelled because of national, regional and local holidays
will not be made up.
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1. 1. CURSOS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO
COURSES DURING THE ACADEMIC YEAR

CURSOS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO (de enero a junio y de septiembre a diciembre)
COURSES DURING THE ACADEMIC YEAR (from January to June, and from September to December)
HORAS
HOURS

NIVEL INICIAL
BEGINNERS

1.ª y 2.ª
1st and 2nd

Lengua española
Spanish Language

Lengua española
Spanish Language

Ampliación de léxico
Build your vocabulary

Conversación y redacción
Conversation and composition
Historia de España
Spanish History
La mujer en la Historia de España
The Role of Women in Spanish History

3.ª
3rd

NIVELES INTERMEDIO, AVANZADO Y SUPERIOR
INTERMEDIATE, ADVANCED AND PROFICIENCY

OPCIONES PARA LA 4ª Y 5ª HORAS/ 4TH AND 5TH HOUR OPTIONS

4.ª
4th

5.ª
5th

Actividades para la comunicación
Communication activities

Cultura española
Spanish Culture
Literatura española e hispanoamericana
Spanish and Latin American Literature
El mundo árabe en el mundo hispánico
The Arabic World in the Hispanic World
Prácticas de destrezas orales
Oral Skills Practice

Laboratorio de idiomas
Language Laboratory

Arte español
Spanish Art
Español para los negocios
Business Spanish
Cine español e hispanoamericano
Spanish and Latin American Cinema
Prácticas de destrezas escritas
Written Skills Practice
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
LENGUA ESPAÑOLA

SPANISH LANGUAGE

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.

This course aims to enlarge and improve the students’ fluency in
Spanish, paying special attention to grammar and vocabulary.
Following a communicative and functional approach, the course
offers the students a wide range of tasks and activities which
acquaint them with real communicative contexts.

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...).

CONVERSATION AND COMPOSITION

AMPLIACIÓN DEL LÉXICO
(SOLO EN EL NIVEL INICIAL)

BUILD YOUR VOCABULARY
(ONLY AT ELEMENTARY LEVEL)

Esta clase se ofrece únicamente en el nivel inicial. En ella se proporciona al estudiante el vocabulario básico necesario para poder desenvolverse en situaciones de comunicación cotidianas.

HISTORIA DE ESPAÑA
En esta asignatura se presentan, por orden cronológico, los diferentes
pueblos y culturas que, desde la Prehistoria, han dado forma a la historia de España y se analizan su influencia y sus aportaciones. Se trabaja
de una forma práctica, con textos, imágenes y documentos, para una
mejor comprensión de los acontecimientos más relevantes.

LA MUJER EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

During this course, students work on their writing and speaking skills
through the analysis and production of different written activities
(reports, letters, CVs…) and oral (dialogues, presentations…) texts.

This course is only offered at an elementary level. It provides the
students with basic vocabulary they may need in order to solve
basic daily-life tasks and problems using the Spanish language.

SPANISH HISTORY
Following a chronological order, this course introduces the different
people and cultures which have given shape to the History of Spain.
Students will study their influence and contributions from a practical
approach: thanks to the analysis of texts, images and documents
they will better understand the most relevant events which have
taken place in Spanish History.

El objetivo de esta asignatura es presentar y hacer una reflexión
sobre la situación de las mujeres a lo largo de la Historia de España.
Se hará un recorrido por diversos periodos históricos, partiendo de
la Edad Media y llegando hasta nuestros días.

THE ROLE OF WOMEN IN SPANISH HISTORY

CULTURA ESPAÑOLA

SPANISH CULTURE

El objetivo 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.
El programa incluye los aspectos geográficos, políticos, históricos y
también la vida cotidiana, costumbres, comportamientos y valores
que configuran el carácter español.

LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA
Con esta asignatura se pretende ofrecer una visión general de la
literatura española e hispanoamericana desde la época medieval
hasta nuestros días.

This course is intented to give some light on the role of women in the
History of Spain. An outline of their role in different historic periods will
be exposed, from the Middle Ages till the present day.

The main purpose is to present different facets of the Spanish
culture and civilization to the students, so that they can better
understand the current Spanish way of life. The program includes
historical, political or geographical aspects closely related to the
Spanish daily life, behaviours and values, which ultimately forge the
Spanish nature.

SPANISH AND LATIN AMERICAN LITERATURE
This course offers a general overview of the Spanish and Latin
American literature, from Medieval Times till nowadays.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
EL MUNDO ÁRABE EN EL MUNDO HISPÁNICO

THE ARABIC WORLD IN THE HISPANIC WORLD

El objetivo de esta asignatura es analizar la influencia de la cultura,
la lengua y la literatura árabes, así como su legado artístico y su
contribución a la construcción de la identidad hispánica.

The main purpose of this course is to analyse the culture, art,
traditions and literature from the Arabian world, as well as the the
Arabic language, and the way they have contributed to forge the
Hispanic identity, together with the influences of other peoples.

PRÁCTICAS DE DESTREZAS ORALES

ORAL SKILLS PRACTICE

En esta clase se desarrollan las capacidades de producción y comprensión orales del alumno. Se plantean actividades guiadas que sirven para mejorar su comprensión auditiva y su expresión oral en muy
diversas situaciones comunicativas.

During this course, the students will develop their listening and
speaking skills. They will be asked to take part in guided activities
which help them improve their listening/understanding skills and their
oral fluency in a wide variety of communicative contexts.

ACTIVIDADES PARA LA COMUNICACIÓN
(SOLO EN EL NIVEL INICIAL)

COMMUNICATIVE ACTIVITIES
(ONLY AT ELEMENTARY LEVELS)

Esta clase se ofrece únicamente en el nivel inicial. En ella se trabaja
con una serie de prácticas, contextualizadas en situaciones cotidianas, en las que, de una manera activa, el alumno puede desarrollar
su habilidad en las cuatro destrezas básicas.

This course is only offered at an elementary level. Students are
provided with practical activities as if they were in daily-life contexts.
Thanks to these activities, they can actively develop the four basic
skills.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
ARTE ESPAÑOL

SPANISH ART

Este curso pretende aportar un conocimiento de las principales etapas y tendencias del arte español a lo largo de su historia, así como
analizar las principales obras artísticas del patrimonio español.

This course intends to give some light on the main periods and
trends of the Spanish art throughout history. It will also give the
students the chance to study in detail the main Spanish artworks.

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

BUSINESS SPANISH

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.

This course is designed for students who need to go deep into
Spanish more specifically, focusing on the variety of language used
for business. Students will go over a set of relevant topics regarding
this area in order not only to acquire its specific vocabulary but also to
develop and improve their use of the four main language skills within
this domain.

CINE ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO

SPANISH AND LATIN AMERICAN CINEMA

La asignatura se propone analizar los mecanismos narrativos que definen el cine como manifestación artística y cultural, a través del visionado y estudio de películas españolas e hispanoamericanas de ayer
y de hoy.

This course aims to analyse in detail the narrative strategies thanks
to which cinema can be defined as an artistic expression. For that
purpose, students will view and study a set of films from Spain and
Latin America, filmed in different periods.

PRÁCTICAS DE DESTREZAS ESCRITAS

WRITTEN SKILLS PRACTICE

En esta clase se enseña a utilizar la escritura como instrumento
para conseguir diversos objetivos comunicativos. Se aprende a
escribir en español a través de la comprensión y la producción de
distintos tipos de textos.

With this class, students will learn to use their writing skills as a
communicative tool. They will improve their writing through the
reading comprehension and the production of different texts.

LABORATORIO DE IDIOMAS
(SOLO NIVEL INICIAL)

LANGUAGE LABORATORY
(ONLY AT ELEMENTARY LEVELS)

Esta clase se ofrece únicamente para el nivel inicial. Siempre desde
un punto de vista práctico y desde una concepción instrumental de
la lengua, se pretende potenciar la comprensión y expresión orales
del alumno.
Todas las clases tienen un enfoque comunicativo, con explicaciones
contextualizadas, tareas, ejercicios y actividades dirigidas a situar
al estudiante en un contexto de inmersión cultural y a facilitar el
aprendizaje del español.

This course is offered just at elementary levels. The main purpose is to
strengthen the students’ oral understanding and production, working
on the language from a practical, communicative approach.
The didactic focus followed is communicative, which will include
contextual explanations, assignments, exercises, and other
activities, which look to immerse the student in Spanish culture in
order to easily facilitate the acquisition of the language.

1 CURSOS DE ESPAÑOL/ SPANISH LANGUAGE COURSES

21

CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

Usted podrá añadir a su curso trimestral de Lengua y Cultura
españolas los siguientes cursos monográficos impartidos en
inglés (siempre que el horario sea compatible).

You can add to your Spanish Language and Culture Course
the following monographic courses, held in English (providing that the schedule is compatible).

ECONOMICS / POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION

ECONOMICS / POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION

En esta clase se estudiarán los orígenes, desarrollo y usos actuales
de la Unión Europea desde una perspectiva política y económica. Se
tratarán temas como los nexos de unión y la diversidad en Europa,
las instituciones europeas, el multilingüismo y el multiculturalismo,
las dificultades del mercado común, etc…

This course will focus on the origins, development and current
issues from a political and economical perspective. It will deal with
topics such as: unity and diversity in Europe, European institutions,
multiculturalism and multilingualism, the difficulties of a common
market, etc.

CURRENT SPAIN

CURRENT SPAIN

La reciente historia de España nos proporciona las claves para
comprender el desarrollo político y económico del país: la transición
política, desde la dictadura a la democracia bajo un sistema
monárquico y la consolidación de las instituciones.

The recent history of Spain provides a well acknowledged model
of political and economical development. From the political point of
view Spain went from dictatorship to democracy under a monarchic
system in a very smooth way.

INTERNATIONAL MARKETING

INTERNATIONAL MARKETING

Este curso
ofrece una introducción general al marketing
internacional, profundizando en una serie de temas como la
creación de empresas en un contexto de economía global, las
estrategias en el comercio de exportación, la logística internacional
o el impacto de las nuevas tecnologías en el comercio mundial.

This course will provide a general introduction to international
marketing dealing with topics such as: doing business in a global
economy, strategies in export trade, international logistics, the
impact of new technologies in world trade

SPANISH CULTURE

SPANISH CULTURE

El objetivo es ayudar a los estudiantes a comprender diferentes
aspectos de la cultura española con la idea de contribuir a una mejor
comprensión del país y de las formas de vida de los españoles.
El programa incluye aspectos históricos, geográficos, y políticos y
también costumbres, comportamientos y valores relacionados con
el carácter español.

The objective is to help the student understand the different
aspects of Spanish culture with the idea of contributing to a better
understanding of the country and of the way its people live. The
program includes not only information about geographic, political,
historic aspects, but also the customs, behavior, and values which
form a part of the Spanish character.
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1. 2. CURSOS DURANTE EL VERANO
COURSES DURING THE SUMMER

CURSOS DURANTE EL VERANO (julio y/o agosto)
COURSES DURING THE SUMMER (July and/or August)
HORAS
HOURS
1.ª y 2.ª
1st and 2nd

3.ª
3rd

NIVEL INICIAL
BEGINNERS

NIVELES INTERMEDIO, AVANZADO Y SUPERIOR
INTERMEDIATE, ADVANCED AND PROFICIENCY

Lengua española
Spanish Language

Ampliación de léxico
Build your vocabulary

Lengua española
Spanish Language
Conversación y redacción
Conversation and composition
Cultura española
Spanish culture
Historia de la España contemporánea
Contemporary Spanish History
Español de los negocios
Business Spanish
Comentario de textos literarios
Analysis of Literary Texts
Traducción al español del inglés
Translation into Spanish from English

OPCIONES PARA LA 4ª Y 5ª HORAS/ 4TH AND 5TH HOUR OPTIONS

4.ª
4th

Actividades para la comunicación
Communication activities

5.ª
5th

Laboratorio de idiomas
Language Laboratory

Literatura contemporánea en español
Contemporary Spanish Literature
Arte español
Spanish Art
Economía y sociedad en la España actual
Economy and Society in Present-Day Spain
Conversación y redacción
Conversation and composition
Prácticas de destrezas orales
Oral Skills Practice
Cultura española
Spanish Culture
Prácticas de destrezas escritas
Written Skills Practice
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE LOS CURSOS DE VERANO
SPECIFIC SUBJECTS OF THE SUMMER COURSES

HISTORIA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

CONTEMPORARY SPANISH HISTORY

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.

This course introduces and contextualizes different historical
aspects from the 20th century. This way, students analyse the
most relevant events which have taken place during that period
and understand their repercussions on modern Spain.

COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS

ANALYSIS OF LITERARY TEXTS

El curso está orientado a la comprensión y análisis de una selección
de textos, de diferentes géneros literarios, de escritores españoles
e hispanoamericanos.

In this course, students have to study in detail and analyse a
selection of texts from different genres, written by Spanish and Latin
American authors. They will also work on other texts written with
stylistic intentions.

TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL INGLÉS

TRANSLATION INTO ENGLISH FROM SPANISH

En esta clase se promueve y estimula la reflexión tanto sobre los mecanismos y estructuras de la propia lengua como sobre los de la que
se está aprendiendo. Se trabaja con una variada muestra de textos
auténticos, de variada tipología, en la que se da cabida a estilos y
registros diferentes.

This course stimulates students to reflect on the main structures
and mechanisms of their own language and on those of
Spanish. They translate a varied range of real texts, including
many different styles and registers.

LITERATURA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑOL

CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE

En el curso se ofrece una visión general de la literatura española e hispanoamericana del siglo XX, centrada en la presentación de los diferentes
movimientos literarios. De forma cronológica, se estudian los géneros,
autores y obras más destacados.

The course outlines the Spanish and Latin American Literature of the
20th century, focusing on the presentation of different literary trends.
Genres, authors and main works are studied in chronological order.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA
ESPAÑA ACTUAL

ECONOMY AND SOCIETY IN
PRESENT-DAY SPAIN

Se pretende en esta clase que el alumno adquiera los conocimientos
básicos que le permitan entender, interpretar y discutir temas sociales y
económicos de la actualidad española.

This course aims to introduce basic concepts to the students which
may allow them to better understand, assimilate and discuss current
social and economic issues.
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2

PROGRAMA MODULAR
MODULAR PROGRAM

El Programa Modular está especialmente pensado para que los
estudiantes puedan componerlo a su medida, eligiendo aquellos
módulos que más les interesen. En este curso es posible estudiar
español y otras materias relacionadas con la lengua y la cultura: Historia, Arte, Literatura, Cine, Español de los negocios, La mujer en la
Historia de España, El mundo árabe en el mundo hispánico, etc…

This program is designed for students to feel free to choose the
subjects that fit their needs. With this course, students can study
Spanish, as well as other subjects related to Spanish language and
culture: History, Art, Literature, Cinema, Spanish for Business, The
Woman in the Spanish History, The Arabic World in the Hispanic
World, etc.

El Programa Modular se compone de un curso básico de cuatro
módulos (primavera) o de tres módulos (otoño), al que se pueden
añadir otras materias o módulos adicionales del Programa Modular o
del Programa Curricular Individualizado (PCI).

Starting with a core four-module (Spring Semester) or three-module
(Fall Semester) course, students can add on more subjects from
the Modular Program or from the Personalized Student Learning
Plan (PCI).

Cada asignatura consta de un total de 45 horas por semestre. Existen
módulos impartidos en inglés.

Each subject is 45 hours long per semester. Some modules are held
in English.

Al comienzo del curso, se realiza una prueba de clasificación para
determinar el nivel de español de los estudiantes.

Students’ placement into language classes will be determined by
an on-site placement test administered by Cursos Internacionales.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
SEMESTRE DE PRIMAVERA
(Cada asignatura 45 horas)
SPRING SEMESTER (Each subject 45 hours)

SEMESTRE DE OTOÑO
(Cada asignatura 45 horas)
FALL SEMESTER (Each subject 45 hours)

LENGUA ESPAÑOLA

SPANISH LANGUAGE

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.

This course aims to enlarge and improve the students’ fluency in
Spanish, paying a special attention to grammar and vocabulary.
Following a communicative and functional approach, the course
offers the students a wide range of tasks and activities which
acquaint them with real communicative contexts.

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...).

CONVERSATION AND COMPOSITION

LA MUJER EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

WOMEN’S ROLE IN THE SPANISH HISTORY

El objetivo de esta asignatura es presentar y hacer una reflexión sobre la situación de las mujeres a lo largo de la Historia de España.
Se hará un recorrido por diversos periodos históricos, partiendo de la
Edad Media y llegando hasta nuestros días.

This course is intended to give some light on the role of women
in the History of Spain. An outline of their role in diferent historic
periods will be exposed, from the Middle Ages till nowadays.

EL MUNDO ÁRABE EN EL
MUNDO HISPÁNICO

In this course, students work on their writing and speaking skills
through the analysis and production of different written activities
(reports, letters, CVs…) and oral (dialogues, presentations…) texts.

THE ARABIC WORLD IN
THE HISPANIC WORLD

El objetivo de esta asignatura es analizar la influencia de la cultura,
la lengua y la literatura árabes, así como su legado artístico y su
contribución a la construcción de la identidad hispánica.

The main purpose of this course is to analyse the culture, art,
traditions and literature from the Arabian world, as well as the Arabic
language, and the way they have contributed to the forge of the
Hispanic identity, together with the influences of other peoples.

CINE ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO

SPANISH AND LATIN AMERICAN CINEMA

La asignatura se propone analizar los mecanismos narrativos que
definen el cine como manifestación artística y cultural, a través del
visionado y estudio de películas españolas e hispanoamericanas
de ayer y de hoy.

This course aims to analyse in detail the narrative strategies which
make cinema an artistic expression. For that purpose, students will
view and study a set of films from Spain and Latin America, filmed
in different periods.

CULTURA ESPAÑOLA

SPANISH CULTURE

El objetivo 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.

The main purpose is to present different facets of the Spanish
culture and civilization to the students, so that they can better
understand the current Spanish way of life.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

ESTAS ASIGNATURAS SE IMPARTIRÁN SOLO EN INGLÉS

THESE SUBJECTS WILL BE HELD ONLY IN ENGLISH

ECONOMICS / POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION

ECONOMICS / POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION

En esta clase se estudiarán los orígenes, desarrollo y usos actuales
de la Unión Europea desde una perspectiva política y económica. Se
tratarán temas como los nexos de unión y la diversidad en Europa,
las instituciones europeas, el multilingüismo y el multiculturalismo,
las dificultades del mercado común, etc…

This course will focus on the origins, development and current
issues from a political and economical perspective. It will deal with
topics such as: unity and diversity in Europe, European institutions,
multiculturalism and multilingualism, the difficulties of a common
market, etc.

CURRENT SPAIN

CURRENT SPAIN

La reciente historia de España nos proporciona las claves para
comprender el desarrollo político y económico del país: la transición
política, desde la dictadura a la democracia bajo un sistema
monárquico y la consolidación de las instituciones.

The recent history of Spain provides a well acknowledged model
of political and economical development. From the political point of
view Spain went from dictatorship to democracy under a monarchic
system in a very smooth way.

INTERNATIONAL MARKETING

INTERNATIONAL MARKETING

Este curso
ofrece una introducción general al marketing
internacional, profundizando en una serie de temas como la
creación de empresas en un contexto de economía global, las
estrategias en el comercio de exportación, la logística internacional
o el impacto de las nuevas tecnologías en el comercio mundial.

This course will provide a general introduction to international
marketing dealing with topics such as: doing business in a global
economy, strategies in export trade, international logistics, the
impact of the new technologies in the world trade.

SPANISH CULTURE

SPANISH CULTURE

El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a comprender
diferentes aspectos de la cultura española con la idea de contribuir
a una mejor comprensión del país y de las formas de vida de los
españoles. El programa incluye aspectos históricos, geográficos,
y políticos y también costumbres, comportamientos y valores
relacionados con el carácter español.

The objective of this subject is to help the student understand the
different aspects of Spanish culture with the idea of contributing
to a better understanding of the country and of the way its people
live. The program includes not only information about geographic,
political, historic aspects, but also the customs, behavior, and values
which form a part of the Spanish character.
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ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA
SPECIFIC SUBJECTS OF THE SPRING TERM

LITERATURA HISPANOAMERICANA

CONTEMPORARY LATIN AMERICAN LITERATURE

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.

This course aims to introduce the work by some of the most relevant
authors of the Latin American contemporary literature and their
connection with the current social and cultural context.

HISTORIA DE ESPAÑA B
(HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA)

SPANISH HISTORY B
(CONTEMPORARY HISTORY OF SPAIN)

En esta clase se exponen de forma contextualizada 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.

The course offers an approach to different historical moments of the
XXth and XXIst centuries, so that the student is able to understand
their importance and repercussion in Spain today.

ARTE ESPAÑOL B
(DEL RENACIMIENTO HASTA NUESTROS DÍAS)

SPANISH ART B
(FROM RENAISSANCE TO NOWADAYS)

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 el momento actual.

This course deals with the Spanish history of art, starting from the
Renaissance period. The main art works within this art style will
be analysed, as well as those which came afterwards: Spanish
contemporary and 20th masterpieces…

CINE, PRENSA Y TELEVISIÓN EN ESPAÑA

CINEMA, PRESS AND TELEVISION IN SPAIN

Esta asignatura se centra en el análisis de la importancia de los
medios de comunicación (prensa y televisión) en la difusión de la
realidad española, así como su influencia en la formación de la opinión política y cultural. Por otra parte, será objeto de estudio el cine
como expresión artística y cultural de una sociedad.

This course focuses on the analysis of the mass media (press and
television) as an important means for the spreading of the Spanish
news, as well as their influence on the way cultural and political
opinions are forged. Cinema will be also studied as the artistic and
cultural expression of the Spanish society.

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

BUSINESS SPANISH

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.

This course is designed for students who need to go deep into
Spanish more specifically, focusing on the variety of language used
for business. Students will go over a set of relevant topics regarding
this area in order not only to acquire its specific vocabulary but also
to develop and improve their use of the four main language skills
within this domain.
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ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DEL SEMESTRE DE OTOÑO
SPECIFIC SUBJECTS OF THE FALL TERM

LITERATURA ESPAÑOLA

SPANISH LITERATURE

Con esta asignatura se pretende ofrecer una visión general de la
literatura española desde la época medieval hasta nuestros días.
Por orden cronológico, a través de los textos, se presentan los diferentes periodos literarios, enmarcándolos en su correspondiente
contexto histórico, político y social.

This course offers a general overview of the Spanish literature
from the Middle Ages to the present time. The different literary
periods are introduced, following a chronological order and basing
the classes on the study of real texts. This way, students get to
frame them in the political, historical and social contexts where
they appeared.

HISTORIA DE ESPAÑA A
(DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL SIGLO DE ORO)

SPANISH HISTORY A
(FROM THE ORIGINS TO THE GOLDEN AGE)

En esta asignatura se presentan, por orden cronológico, los diferentes pueblos y culturas que, desde la Prehistoria y hasta el Siglo
de XVII han dado forma a la historia de España y se analizan su
influencia y sus aportaciones. Se trabaja de una forma práctica, con
textos, imágenes y documentos, para una mejor comprensión de
los acontecimientos más relevantes.

This subject presents, in chronological order, the different people
and cultures that, from Prehistory to the 17th century, have
shaped Spanish History; the course analyzes their influence and
contributions. The student will work in a practical way, using
texts, pictures, images and documents, in order to get a better
understanding of the most relevant events.

ARTE ESPAÑOL A

SPANISH ART A
(FROM THE ORIGINS TO THE RENAISSANCE)

En esta asignatura se realiza un recorrido por la historia del Arte
español desde sus inicios hasta el Renacimiento, con el estudio de
los principales periodos y los artistas y obras más relevantes.

This course covers the history of the Spanish art from its beginnings
to the Renaissance, studying the main periods and most relevant
artists and works.

ESPAÑOL MÉDICO

MEDICAL SPANISH

(DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL RENACIMIENTO)

Esta clase está dirigida a estudiantes que necesitan desarrollar sus
habilidades y destrezas en un contexto de comunicación específico, el de la medicina y la salud. Para ello, se introducirán y practicarán los temas, estructuras y palabras relacionados con la medicina
y la atención sanitaria en un entorno de habla hispana.

This course is oriented to students wanting to improve their
language skills and fluency in the field of Medicine and Health. For
that purpose, they will work on topics, structures and vocabulary
regarding these questions and the way they are used in a Spanish
speaking environment.

ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

SPAIN AND LATIN AMERICA
THROUGH MUSIC

Los objetivos de esta clase son, por una parte, introducir los términos musicales básicos en español y, por otra, realizar un recorrido
general por la música española e hispanoamericana a través de la
historia. Se estudiarán los diferentes modelos y estilos musicales
de ayer y de hoy.

This course has two main aims: on the one hand, it is intended to
introduce the basic Spanish vocabulary of music and, on the other
hand, it aims to outline the Spanish and Latin American music
through History. Different music styles will be studied.
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3

DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
DIPLOMA IN HISPANIC STUDIES (DEH)

Si ya dominas el español y estás interesado en un curso de larga
duración, dirigido principalmente al estudio de la literatura, la historia, el arte, la geografía y la gramática españoles, te recomendamos
el Diploma de Estudios Hispánicos, una forma de perfeccionar tu
español en combinación con materias del ámbito de las humanidades, con una larga tradición de estudio en la Universidad de
Salamanca. Se trata de un curso de duración anual, pero con la
posibilidad de realizar uno de los dos semestres.

If you are interesed in taking a longer course in Spanish Literature,
History, Art, Geography and Grammar, our Diploma in Hispanic
Studies is a way to improve your Spanish in combination with
Humanities subjects with a long tradition of study at the University of
Salamanca. The Diploma in Hispanic Studies is a year-long program
but students are free to enrol on one of the two semesters.

Al comienzo del curso se realizará una prueba de clasificación para
determinar el nivel de dominio de español de los estudiantes, aunque es requisito indispensable tener un nivel de competencia avanzado (B2) .

Students’ placement into language classes will be determined by an
on-site placement test administered by Cursos Internacionales of the
University of Salamanca . This course requires an advanced level of
Spanish (B2).
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS DEL DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
SUBJECTS OF THE DIPLOMA IN HISPANIC STUDIES (DEH)

SEMESTRE DE OTOÑO
(Cada asignatura 45 horas)

SEMESTRE DE PRIMAVERA
(Cada asignatura 45 horas)

FALL SEMESTER (Each subject 45 hours)

SPRING SEMESTER (Each subject 45 hours)

ASIGNATURAS DEL DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
SUBJECTS OF THE DIPLOMA IN HISPANIC STUDIES (DEH)
SEMESTRE DE OTOÑO (Cada asignatura 45 horas)
FALL SEMESTER (Each subject 45 hours)

Lengua española (A)
Spanish Language (A)
Elegir tres o cuatro de estas asignaturas/ Choose three or four of
the following subjects:
Historia de España (A)
Spanish History (A)
Arte español (A)
Spanish Art (A)
Geografía descriptiva de España
Descriptive Geography of Spain
Literatura española
Spanish Literature

SEMESTRE DE PRIMAVERA (Cada asignatura 45 horas)
SPRING SEMESTER (Each subject 45 hours)
Lengua española (B)
Spanish Language (B)
Literatura hispanoamericana
Latin American Literature
Historia de España (B)
Spanish History (B)
Elegir dos asignaturas/ Choose two subjects:
Cine, prensa y televisión
Cinema, Press and Television
Arte español (B)
Spanish Art (B)
Geografía humana
Human Geography
Economía de España
Spanish Eonomics
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
LENGUA ESPAÑOLA (A y B)

SPANISH LANGUAGE (A AND B)

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.

This course aims to enlarge and improve the students’ fluency in
Spanish, paying special attention to grammar and vocabulary.
Following a communicative and functional approach, the course
offers the students a wide range of tasks and activities which
acquaint them with real communicative contexts.

HISTORIA DE ESPAÑA A
(DESDE LA ÉPOCA MEDIEVAL HASTA LA
ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS MAYORES)

SPANISH HISTORY A
(FROM THE MIDDLE AGES TO THE FIRST
HABSBURG KINGS)

El periodo de la Historia de España que se estudia se inicia con un
recorrido por la historia medieval, analizando los acontecimientos
más relevantes, así como el contexto económico y social. El segundo periodo se centra en el siglo XV y la época de los Reyes
Católicos, incidiendo en el comienzo de la época moderna y resaltando acontecimientos como la toma de Granada o la llegada de
Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. La época de los Austrias Mayores
(Carlos I y Felipe II) se refiere al inicio de la dinastía de los Habsburgo
y corresponde a la expansión del imperio español así como al inicio
del llamado Siglo de Oro.

The period of the history of Spain under study begins with a
tour of the medieval history, analyzing the more relevant events,
as well as the economic and social context. The second period is
focused on the 15th century and the era of Catholic Kings, focusing
on the beginning of the modern era and highlighting events such as
the fall of Granada or the arrival of Christopher Columbus to the New
World. The era of the First Habsburg kings (Carlos I and Felipe II)
refers to the beginning of the Habsburg dynasty and it corresponds
to the expansion of the Spanish Empire and the beginning the socalled Golden Age.

ARTE ESPAÑOL A

(DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL RENACIMIENTO)

SPANISH ART A
(FROM THE ORIGINS TO THE RENAISSANCE)

Esta asignatura realiza un recorrido por la historia del Arte español
desde sus inicios hasta el Renacimiento. Se considera que el arte
rupestre, correspondiente a la época prehistórica y ejemplificado
en el conjunto pictórico de Altamira (Cantabria) constituye el punto de partida en este recorrido que analizará cronológicamente las
distintas culturas y corrientes artísticas así como sus ejemplos más
sobresalientes: arte prerromano, arte romano, arte musulmán, arte
mozárabe, arte románico y arte gótico.

This subject takes a tour through the history of the Spanish art from
its beginnings to the Renaissance. It is considered that the cave
art, corresponding to Prehistory and exemplified in the pictorial set
of Altamira (Cantabria), constitutes the starting point in this journey
through the Art History that will analyze chronologically the different
cultures and artistic movements as well as its most excellent
examples: Pre Roman art, Roman art, Islamic art, Mozarabic art,
Romanesque art and Gothic art.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

GEOGRAFIA DESCRIPTIVA DE ESPAÑA

DESCRIPTIVE GEOGRAPHY OF SPAIN

El contenido de esta materia comienza con una breve presentación de España en el marco internacional, referido especialmente
al ámbito de la Unión Europea. Los aspectos del medio físico y
natural así como de los factores bioclimáticos y los recursos naturales constituyen un segundo bloque de conocimientos. Un tercer
apartado lo constituye el estudio de la población y de las variables
que la determinan, junto a sus formas de ocupación del territorio
o hábitat. Se continúa con el estudio de las actividades económicas, su dinámica y su capacidad de transformación del territorio y
se culmina con la organización político administrativa en regiones,
provincias y ayuntamientos.

The content of this field begins with a brief presentation of Spain in
the international framework, based especially on the scope of the
European Union. The aspects of the physical environment, as well
as natural and bioclimatic factors and natural resources constitute
the second block of knowledge. The study of the population and
the variables that determine this with their forms of land occupation
or habitat, makes the third section. The subject continues with the
study of economic activities, dynamics and processing capacity of
the territory and it culminates with the political and administrative
organization in regions, provinces and municipalities.

LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

CONTEMPORARY SPANISH LITERATURE

En la clase se ofrece, en primer lugar, una visión general de la
literatura española del siglo XX, centrándose en la presentación de
los diferentes movimientos literarios que se suceden cronológicamente y en el desarrollo de los géneros a través de los autores y los
textos más importantes. Se presta especial atención a los recursos
lingüísticos y literarios propios del español para cada uno de los
géneros fundamentales que se van a estudiar: poesía, narrativa y
teatro. Paralelamente se atiende en todo momento a los aspectos
sociales, culturales o ideológicos que puedan surgir en los diferentes temas.

This course provides, firstly, a general outline on the Spanish
literature of the 2th century, focusing on the introduction of the
different literary movements, that occur chronologically, and on
the development of the genres, throughout the most outstanding
authors and works. Special attention is given to the own Spanish
linguistic and literary resources for each fundamental genre that
will be studied: poetry, fiction and drama. At the same time, the
course pays attention to the social, cultural or ideological aspects
that could arise in the different topics.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

LITERATURA HISPANOAMERICANA

LATIN AMERICAN LITERATURE

Esta clase 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. Incluye la revisión de las corrientes literarias más importantes a través de una selección de textos correspondientes a los
distintos géneros: poesía, teatro y novela. También se incidirá en
el análisis de las distintas variedades del español a través de los
textos de los autores seleccionados.

The objective of the course is to introduce the work of some of the
most representative authors of the Latin American contemporary
literature and their relation with the sociocultural context of the period.
It includes the review of the most important literary movements
through a selection of texts corresponding to the different genres:
poetry, theater and novel. The course also focuses on the analysis
of the different varieties of the Spanish Language throughout the
texts of the selected authors.

HISTORIA DE ESPAÑA B
(DESDE LOS AUSTRIAS MENORES
HASTA LA ACTUALIDAD)

SPANISH HISTORY B
(FROM LAST HABSBURG KINGS TO
NOWADAYS)

La parte de la Historia de España que se estudia comienza a principios del siglo XVII con el reinado de Felipe III al que le seguirán los
de Felipe IV y Carlos II. El recorrido por la historia de los siglos XVIII y
XIX se inicia con el comienzo de la dinastía de los Borbones tras la
guerra de Sucesión y culmina en 1898, fecha en la que se pierden
las últimas colonias y que supone el fin de una época. El último
periodo comprende el análisis de los acontecimientos más sobresalientes del siglo XX y comienzos del siglo XXI y la formación del
contexto socioeconómico y cultural de la España de nuestros días.

This subject covers from the beginning of the 17th century, with
the reign of Felipe III, followed by the reigns of Felipe IV and Carlos
II. The journey through the history of the 18th and 19th centuries
begins with the origins of the Bourbon dynasty after the War of
Succession, culminating in 1898, with the loss of the last colonies,
which supposes the end of an era. The last period includes the
analysis of the most outstanding events of the 20th and early 21st
centuries and the formation of socioeconomic and cultural context
of the Spain of today.
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CINE, PRENSA Y TELEVISIÓN EN ESPAÑA

CINEMA, PRESS AND TELEVISION IN SPAIN

Esta asignatura trata de analizar la importancia de los medios de
comunicación (prensa y televisión) en la difusión de la realidad española, así como su influencia en la formación de la opinión política
y cultural. Se hará un repaso de los distintos medios de comunicación en España así como de su tendencia y relevancia. Por otra
parte, el cine como expresión artística y cultural de una sociedad,
será objeto de estudio con el fin de dar a conocer la evolución del
género en España y de mostrar las películas más interesantes y la
obra de los cineastas más sobresalientes del cine contemporáneo
español.

This course focuses on the analysis of the mass media (press and
television) as important means for the spreading of the Spanish
reality, as well as their influence on the way cultural and political
opinions are forged. A revision of the different mass media in Spain
as well as of its trend and relevance will be done. On the other hand,
the cinema as an artistic and cultural expression of a community will
be the object of study in order to introduce the evolution of cinema
in Spain and to show the most interesting movies and the work of
the most excellent filmmakers of contemporary Spanish cinema.

ARTE ESPAÑOL B

(DESDE EL RENACIMIENTO HASTA LA ACTUALIDAD)

SPANISH ART B
(FROM RENAISSANCE TO NOWADAYS)

La época del Renacimiento marca el inicio del recorrido por la Historia del Arte Español que se estudia en esta asignatura. Se analizarán los principales ejemplos de esta corriente artística así como
de las sucesivas. El arte contemporáneo español, y en especial el
desarrollo de las vanguardias artísticas, tiene como representantes
más destacados a pintores como Picasso, Dalí y Miró. El análisis
de su época y obras más importantes son un fiel reflejo del arte
español del siglo XX.

The Renaissance marks the beginning of the tour for the History
of the Spanish Art that is studied in this subject. The principal
examples of this artistic movements as well as of the successive one
will be analysed. The contemporary Spanish art, and especially the
development of the artistic vanguard, has as leadings representatives
painters such as Picasso, Dalí and Miró. The analysis of his period
and its most representative works are a faithful reflection of the
Spanish art of the 20th century.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
GEOGRAFÍA HUMANA DE ESPAÑA

HUMAN GEOGRAPHY OF SPAIN

Se estudia la ocupación del territorio en el presente y el pasado
inmediato en función de la cantidad de población existente y de las
formas concretas que ésta adopta. Para ello, se analizan los cambios en el comportamiento demográfico de la sociedad española
y su concreción en variables como la natalidad, la mortalidad y el
crecimiento natural. También será objeto de estudio la fuerte urbanización reciente del país reciente en contraste con el arraigado
hábitat rural del país hasta mediados del siglo XX.

The occupation of territory in the present and the immediate past
is studied depending on the amount of population and concrete
forms it takes. To do this, the changes of the demographic behavior
of Spanish society and its realization in variables such as births,
deaths and natural growth are analyzed. The strong urbanization of
the recent country in contrast with the deep-rooted rural habitat of
the country until middle of the 20th century will also be an object
of study.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE ESPAÑA

ECONOMY AND SOCIETY IN SPAIN

El curso de Economía pretende que el alumno adquiera las herramientas básicas que le permitan entender, interpretar y discutir temas económicos. En cada uno de los temas (situación general de
los ciudadanos españoles según los grupos de población, funcionamiento de las distintas instituciones públicas y privadas españolas…) se presenta el significado de los conceptos más relevantes
que el alumno debe conocer, así como las relaciones básicas que
se esconden tras los fenómenos que se analizan. En esta clase
se pone especial énfasis en la estrecha vinculación de la economía
con el contexto social y político.

The economics course intends that the students acquire the
basic tools that enable them to understand, interpret and discuss
economic issues. In each of the course topics (general situation
of Spanish citizens according to the population groups, the
performance of the various Spanish public and private institutions
...) the meaning of the concepts relevant to the student should know
is introduced, and the basic relationships that are hidden behind the
phenomena analyzed. The course gets special emphasis on the
close link of the economy with the social and political context.

CONDICIONES

CONDITIONS

Al comienzo del curso se realizará una prueba de clasificación para
determinar el nivel de dominio de español de los estudiantes. Para
realizar los cursos se requiere un nivel avanzado de lengua española (Nivel B2).

Students’ placement into language classes will be determined by an
on-site placement test administered by Cursos Internacionales. This
Course requires an advanced level of Spanish (level B2).

El Diploma de Estudios Hispánicos es un curso de duración anual,
pero el estudiante puede matricularse también solo en uno de los
dos semestres.

The Diploma in Spanish Studies is a year long program, but students
are free to enroll for one of the two semesters.

En el primer semestre (otoño), el estudiante puede matricularse en
las cinco materias que se ofrecen, o bien solo en cuatro. En todo
caso, la asignatura de Lengua española es obligatoria.

In the fall semester, students are free to register for the five subjects
offered, or just for four. Spanish language is always compulsory.

En el segundo semestre (primavera), el estudiante se inscribirá en
cinco asignaturas, de las cuales Lengua española, Literatura hispanoamericana e Historia de España son obligatorias. De las restantes, debe elegir dos.

In the spring semester, students will have to take five subjects.
Spanish Language, Hispanic American Literature and Spanish
History are always compulsory. Students must choose two of the
electives.
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Obtendrán el Diploma de Estudios Hispánicos los alumnos que realicen los dos semestres y que cumplan las siguientes condiciones:
- Asistir al 85% de todas las clases (*).
- Aprobar al menos 8 de las asignaturas en las que se
hayan matriculado.

To receive the Diploma in Spanish Studies, students must register for
the two terms and fulfill the following conditions:
- Attend a minimum of 85% of the scheduled class session (*).
- Pass at least 8 of the subjects enrolled for.

En el certificado del Diploma figurarán el nivel, la nota global (media
de los exámenes realizados en cada asignatura) y el número de
horas cursadas. Si no se cumplen las condiciones antes indicadas,
se expedirá un certificado en el que figurará el rendimiento académico obtenido.

The Diploma certificate provides information about the level, the
average mark (the average of all the exams of each subject) and the
number of attended class sessions. Cursos Internacionales issues a
certificate reporting on the level of achievement for students who do
not fulfill the previous conditions.

El estudiante que se matricule en uno de los dos semestres recibirá
el certificado correspondiente a las materias cursadas.
(*) No se admitirá más de un 15% de ausencias.

Students who register in one of two semesters will receive the
certificate corresponding to the subjects studied.

4

ESPAÑOL PARA ERASMUS
SPANISH COURSES FOR ERASMUS STUDENTS

El curso de actualización lingüística para estudiantes del programa Erasmus es un curso intensivo de Lengua española que tiene
como objetivo avanzar en el conocimiento del español. Estos cursos, de larga tradición y comprobada eficacia, complementan el
aprendizaje en inmersión, contribuyen a mejorar la confianza en
el uso del español y a incrementar el rendimiento en las clases de
otras asignaturas en la universidad.
Tiene una duración de 3 semanas y un total de 30 horas de clase,
distribuidas en 2 horas diarias, de lunes a viernes.

Language Refresher Course for Erasmus Students. Intensive
course of Spanish Language whose aim is to improve the Spanish
language proficiency. These courses, which have a long tradition
and proven efficiency, complement the immersion learning and
contribute both to enhance the confidence in the use of Spanish
and also to increase the academic performance at university.
The course is 3 weeks long and has a total of 30 class hours,
distributed in 2 hours a day, from Monday to Friday.
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5

CURSOS DE ESPAÑOL PARA MENORES DE 18 AÑOS
SPANISH COURSES FOR UNDER 18

Cursos Internacionales lanza un programa de formación en español
para alumnos europeos menores de 18 años. Con un precio atractivo y un periodo de estancia que puede variar entre la semana y
las dos semanas ofrecemos un paquete cerrado con todo lo que
centros de Junior y High School pueden demandar.
El programa incluye la docencia, el alojamiento y manutención con
familias salmantinas o residencia, actividades en las tardes y el traslado de ida y vuelta al aeropuerto de modo que el viaje sea sencillo
para los organizadores.
Durante los cinco (o diez) días lectivos del curso, recibirán 4 horas
de clase diarias, un total de 20 (o 40) horas de clase.

Cursos Internacionales launches a programme in Spanish, aimed at
European students under 18. With an attractive price and a period
of stay that can vary from one to two weeks length, we offer a closed
pack with everything that Junior and High Schools should demand.
The programme includes tuition and full board accommodation,
with families from Salamanca or university dorms, complementary
afternoon activities and transfer to and from the airport so that the
trip will be easy for the organizers.
During the five (or ten) school days, they will attend to 4 hours of
class per day, a total of 20 (or 40) teaching hours.

PROGRAMA DE UNA SEMANA
ONE WEEK PROGRAM
DOMINGO
SUNDAY

LUNES
MONDAY

MARTES
TUESDAY

MIÉRCOLES
WEDNESDAY

JUEVES
THURSDAY

VIERNES
FRIDAY

SÁBADO
SATURDAY

Llegada
Arrival

Segundo día
Second day

Tercer día
Third day

Cuarto día
Fourth day

Quinto día
Fifth day

Sexto día
Sixth day

Salida
Departure

Traslado a
Salamanca
Transfer to
Salamanca

Alojamiento
Accommodation

En función de la
hora
Depending on the
time
Visita turística
Guided tour
Alojamiento
Accommodation

Jornada de
mañana
Morning

Jornada de
mañana
Morning

Jornada de
mañana
Morning

Jornada de
mañana
Morning

Jornada de
mañana
Morning

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
académica
académica
académica
académica
académica
(9 a 13 horas)
(9 a 13 horas)
(9 a 13 horas)
(9 a 13 horas)
(9 a 13 horas)
Academic activity Academic activity Academic activity Academic activity Academic activity
(9am to 13pm)
(9am to 13pm)
(9am to 13pm)
(9am to 13pm)
(9am to 13pm)
Jornada de tarde
Afternoon

Jornada de tarde
Afternoon

Jornada de tarde
Afternoon

Jornada de tarde
Afternoon

Jornada de tarde
Afternoon

Taller de cocina
Cooking
workshop

Sesión de Cine
Spanish cinema

Paseo con
merienda
Walk and snack

Deporte
Sports

Entrega de
diplomas
Diploma award

2 horas
2 hours

2 horas
2 hours

2 horas
2 hours

2 horas
2 hours

Fiesta despedida
Farewell party

Alojamiento
Accommodation

Alojamiento
Accommodation

Alojamiento
Accommodation

Alojamiento
Accommodation

Alojamiento
Accommodation
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PROGRAMA DE UNA SEMANA
ONE WEEK PROGRAM
DOMINGO
SUNDAY

LUNES
MONDAY

MARTES
TUESDAY

MIÉRCOLES
WEDNESDAY

JUEVES
THURSDAY

VIERNES
FRIDAY

SÁBADO
SATURDAY

Llegada
Arrival

Segundo día
Second day

Tercer día
Third day

Cuarto día
Fourth day

Quinto día
Fifth day

Sexto día
Sixth day

Séptimo día
Departure

Traslado a Salamanca Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana
Transfer to Salamanca

Alojamiento
Accommodation

En función de la hora
Depending on the
time
Visita turística
Guided tour

Morning

Morning

Morning

Morning

Morning

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

académica

académica

académica

académica

académica

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

Academic activity

Academic activity

Academic activity

Academic activity

Academic activity

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

Excursión opcional

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Optional excursion

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Taller de cocina

Sesión de Cine

Afternoon
Paseo con

Cooking workshop

Spanish cinema

merienda

2 horas

2 horas

Walk and snack
2 horas

2 hours

2 hours

2 hours

Deporte
Sports
2 horas
2 hours

Tarde libre

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Octavo día
Eighth day

Noveno día
Ninth day

Décimo día
Tenth day

Undécimo día
Eleventh day

Doudécimo día
Twelfth day

Alojamiento

Accommodation
Salida a
Décimo tercer día
Aeropuerto
Thirteenth
Departure

Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana Jornada de mañana
Morning

Morning

Morning

Morning

Morning

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

académica

académica

académica

académica

académica

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

(9 a 13 horas)

Academic activity

Academic activity

Academic activity

Academic activity

Academic activity

Libre

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

(9am to 13pm)

Free time

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Jornada de tarde

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Taller de cocina

Sesión de Cine

Deporte

Entrega de diplomas

Cooking workshop

Spanish cinema

Sports

Diploma award

Paseo con
merienda
Walk and snack

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

Fiesta de despedida

2 hours

2 hours

2 hours

2 hours

Farewell party

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Accommodation
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PROGRAMA CURRICULAR INDIVIDUALIZADO
PERSONALIZED STUDENT LEARNING PLAN
Con este programa, la Universidad de Salamanca
pone a disposición del estudiante extranjero con
un buen dominio del idioma español (es necesario
tener al menos un nivel avanzado/B2) la posibilidad
de compartir clases con los estudiantes españoles
inscritos en sus distintas facultades, de matricularse en una amplia oferta de asignaturas de sus
planes de estudio y de recibir una certificación donde figurarán el número de créditos realizados y las
calificaciones obtenidas.

Thanks to this program offered by Universidad
de Salamanca, foreign university students with
a high level of Span
ish language (B2 level
required) can attend the University together with
Spanish students and register in a wide range of
courses belonging to a large variety of university
programs. They can also obtain a certificate
stating the number of hours studied and the final
grade obtained.

PROGRAMA CURRICULAR INDIVIDUALIZADO (PCI)
PERSONALIZED STUDENT LEARNING PLAN

En el programa PCI el estudiante puede matricularse cada cuatrimestre en un mínimo de dos y en un máximo de seis asignaturas de las
ofrecidas en los planes de estudios de la Universidad de Salamanca.

The Personalized Student Learning Plan allows students to register
in no less than two and no more than six subjects per term, among
those offered in the frame of the different programs studied at
Universidad de Salamanca.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

ADDITIONAL INFORMATION

El estudiante del programa PCI se integrará en las clases acogiéndose a la planificación académica que el profesor de la materia
establezca, por ejemplo, requisitos formativos previos para poder
cursar la materia, distribución en grupos de prácticas, normas de
asistencia a las clases, baremo de calificación, etc.

Students enrolled in the Personalized Student Learning Plan must
accept the syllabus established by the professor of each course in
questions such as training prerequisites required to take the course,
organization of the practice groups, attendance expectations,
grading criteria, etc.

En algunas asignaturas existe límite de matrícula, por lo que a estas
materias se accederá por riguroso orden de inscripción. La Universidad de Salamanca se reserva el derecho de admisión en esos casos.
Para conocer más detalles, contacte con internat@usal.es o consulte
la página: http://www.usal.es/facultades-escuelas

Some of the courses have limited places. In these cases,
registrations will be processed in strict order of receipt. The
Universidad de Salamanca reserves the right to refuse admission.
For further information, please contact internat@usal.es or check
the webpage http://www.usal.es/facultades-escuelas

Los alumnos realizarán su matrícula a través de la web https://cursosinternacionales.usal.es/es/programa-curricularindividualizado y se integrará en las clases con el resto de estudiantes de grado.

Students enrolled in the Personalized Student Learning Plan must
register on the webpage https://cursosinternacionales.usal.es/en/
personalized-student-learning-plan-pci andwill fit into the course.

El primer paso en el proceso de matrícula es elegir las asignaturas. Las materias y las plazas disponibles pueden consultarse en
https://matriculaccii.usal.es/consultapci/. Para asegurarse de que
su elección es adecuada a su perfil de estudios, el estudiante deberá también comprobar en las guías de los centros los horarios de
clase, contenidos y requisitos para cursar las materias http://www.
usal.es/facultades-escuelas. El calendario de exámenes de ambos
cuatrimestres, así como de la convocatoria extraordinaria aparecen
publicados en las guías académicas.

The first step in the registration process is the choice of subjects. For
further information about the subjects and available places, please
visit: https://matriculaccii.usal.es/consultapci/. To ensure that their
choice is suitable to their profile, the student may check the guide of
the centers, the class schedules, contents and requirements for the
subjects at http://www.usal.es/facultades-escuelas. The examination
dates of both terms, as well as the extraordinary examination
sessions will be included in the undergraduate programs syllabus.

Este programa no incluye seguro medico durante su estancia lectiva. Si lo desea, puede solicitarlo en la Secretaría de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca en el momento de
realizar su matrícula.

This program does not include travel assistance insurance. Students
can apply for it during the registration process.
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CURSOS PERSONALIZADOS
PERSONALIZED COURSES
En cualquier época del año Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca ofrece la
posibilidad de organizar programas, individuales
o para un grupo, presenciales o en línea, adaptados a cualquier necesidad. Estos programas
están destinados a instituciones o empresas interesadas en formar a sus estudiantes o a su
personal en el aprendizaje y/o perfeccionamiento de la lengua española.

Throughout the year, Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca offers the possibility to
organize special programs, both for individual or
groups, tailored to any need. These courses are
aimed at institutions or private enterprises interested in training their students or staff in the learning
and/or improvement of the Spanish Language.

1. CURSOS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS
SPECIAL COURSES FOR GROUPS

2. PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE LENGUA ESPAÑOLA
PERSONALIZED SPANISH LANGUAGE PROGRAM

3. HIGH SCHOOL
HIGH SCHOOL

4. CURSOS ITINERANTES

SPANISH ALONG THE WAY

1

CURSOS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS
SPECIAL COURSES FOR GROUPS

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca programa,
en cualquier momento del año, cursos especiales para grupos organizados procedentes de colegios, centros de educación secundaria, empresas y organismos e instituciones públicos y privados.
En estos cursos pueden incluirse, además de las propiamente académicas, diversas actividades culturales como cine, excursiones o
visitas a la ciudad. También se pueden facilitar el alojamiento y los
traslados desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta Salamanca.

2

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca offers
special courses for organized groups from schools, secondary
education centers, enterprises and several public and private
institutions. These courses can be held throughout the year at
different times and dates. In addition to the academic activities,
Cursos Internacionales can offer a wide range of cultural activities
such as cinema, city visits and day trips. We can also provide
accommodation and airport transfers from Adolfo Suárez MadridBarajas airport to Salamanca.

PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE LENGUA ESPAÑOLA (PILE)
PERSONALIZED SPANISH LANGUAGE PROGRAM (PILE)

En cualquier fecha del año, el alumno puede seguir un Programa
Individualizado de Lengua Española (PILE). Está pensado para
aquellas personas que, con independencia de su nivel de dominio
de la lengua, necesitan una inmersión rápida, profunda y personalizada en español. Por su propia naturaleza, se trata de un programa abierto, que se ajusta en cada caso a las necesidades del
interesado.
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca tiene una
larga experiencia en la enseñanza individualizada a profesionales y
estudiantes que necesitan avanzar en su conocimiento del español
en un periodo de tiempo específico y con unos objetivos concretos.
Puede presentarnos su propuesta y nosotros le organizamos
el curso a su medida.

At any time of year, students can follow a Personalized Spanish
Language Program (PILE in Spanish). It is designed for people who,
regardless of their level of language proficiency, need a quick, deep
and personalized immersion in the Spanish language. Due to its
nature, it is an open program which is adjusted in each case to the
needs of the person concerned.
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca has a long
experience in individualized instruction to students and professionals
who need to improve their knowledge of Spanish in a specific period of
time and with specific objectives.
Tell us your needs and we will design a course that suits you.
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3

HIGH SCHOOL
HIGH SCHOOL

Este programa se ofrece para dos niveles de español: intermedio y
avanzado. Pueden participar estudiantes entre los 14 y los 16 años
de edad. Es un curso dirigido a grupos, por lo que no se admiten
matrículas individuales.

This program is aimed at two levels of Spanish proficiency:
Intermediate and Advanced. To take part in this program, students
must be between 14 and 16 years old. Individual registrations are not
admitted since it they are only specific courses for groups.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR DÍA:

COURSE DISTRIBUTION PER DAY:

- Lengua española (2 horas).
- Conversación y redacción (1 hora).
- Cultura española o Literatura española e hispanoamericana.
(1 hora)

- Spanish Language (2 hours).
- Speaking and Writing (1 hour).
- Spanish Culture or Spanish and Latin American
Literature (1 hour).
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4

CURSOS INTINERANTES
SPANISH ALONG THE WAY

ESPAÑA Y EL ESPAÑOL DE LA MANO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
SPAIN AND THE SPANISH LANGUAGE WITH THE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca ofrece durante dos semanas en junio, julio o agosto, la posibilidad de realizar
una inmersión lingüística y cultural en España. Los estudiantes pueden conocer las tradiciones, la gastronomía, los monumentos más
importantes, la gente y la historia en un viaje organizado por las
distintas sedes que la Universidad de Salamanca tiene en el país.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca offers
two week-long Spanish immersion programs in June, July and
August. Students can get a deep knowledge of Spanish traditions,
gastronomy, monuments, people and history in an organized trip
to the different head offices the Universidad de Salamanca has in
Spain.
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ITINERARIO:

ITINERARY:

AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS
ADOLFO SUÁREZ

MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ AIRPORT

-Recogida en el aeropuerto de Madrid y traslado a Salamanca.

SALAMANCA

-Pick-up at Madrid airport and transfer to Salamanca.

SALAMANCA

-Cuatro días de residencia en habitación doble en régimen de
pensión completa.
-Tres horas diarias de clase.
-Actividades por la tarde: cine, visitas a la ciudad, paseos a
caballo, recorridos en bicicleta….
-Quinto día: Salida para Madrid en autobús o tren para tomar
el AVE (tren de alta velocidad) a Málaga.

ESTEPONA

-Four days in a dorm with double room and full board.
-Three class-hours a day.
-Afternoon activities: cinema, city tours, horseriding, bike riding...
-Day 5: Return trip to Madrid by bus or train to take the Spain’s
high speed AVE train to Málaga.

ESTEPONA

-Llegada a Málaga en AVE y traslado a Estepona.
-Sexto día: Tres horas de clase de español por la mañana y playa
por la tarde.
-Séptimo día: Viaje a Granada, recorrido por la ciudad, visita a La
Alhambra y regreso.
-Octavo día: Traslado al aeropuerto de Málaga y avión a Mallorca.
-Alojamiento en Estepona en hotel de 3 – 4 estrellas en régimen
de pensión completa.

MALLORCA

-Arriving in Málaga by AVE and transfer to Estepona.
-Day 6: Three class-hours of Spanish in the morning and beach
in the afternoon.
-Day 7: Trip to Granada, city tour, visit to La Alhambra and return
trip.
-Day 8: Transfer to Málaga airport and flight to Majorca.
-Full board accommodation in Estepona in a 3-4 star hotel.

MAJORCA

-Octavo día: Visita turística a Palma por la tarde-noche.
-Noveno día: Tour por lugares significativos de la isla.
-Décimo día: Tres horas de clase de español por la mañana y
playa por la tarde.
-Undécimo día: Salida en avión para Barcelona.
-Alojamiento en Mallorca en hotel 3 – 4 estrellas en régimen de
pensión completa.

BARCELONA

-Day 8: Guided tour of Palma in the evening.
-Day 9: Tour around the island (important sights).
-Day 10: Three class-hours of Spanish in the morning and beach
in the afternoon.
-Day 11: Flight to Barcelona.
-Full board accommodation in Majorca in a 3-4 star hotel.

BARCELONA

-Llegada al hotel y por la tarde visita a la ciudad.
-Duodécimo día: 3 horas de español por la mañana y playa por
la tarde.
-Decimotercer día: Tossa de Mar, Ampuria Brava, Begur y
Cadaqués.
-Decimocuarto día: Salida en avión para Madrid y fin del
programa.
-Alojamiento en Barcelona en hotel 3 – 4 estrellas en régimen de
pensión completa.

-Arriving at the hotel and city tour in the afternoon.
-Day 12: Three class-hours of Spanish in the morning and beach
in the afternoon.
-Day 13: Tossa de Mar, Ampuria Brava, Begur and Cadaqués.
-Day 14: Return flight to Madrid and end of the program.
-Full board accommodation in Barcelona in a 3-4 star hotel.
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FORMACIÓN DE PROFESORES
TEACHER TRAINING COURSES
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca ofrece a lo largo del año, en formato
presencial y en línea, distintos cursos de formación de profesores de español como lengua extranjera y de especialización en lengua y cultura
españolas.

Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca offers different training courses for
teachers of Spanish as a Foreign Language, as
well as specialization courses in Spanish language
and culture.

Estos cursos están organizados por la propia
institución (Cursos para profesores de E/LE) y en
colaboración con distintos organismos oficiales
españoles como el Instituto Cervantes (Cursos
para profesores de E/LE) , la Consejería de Educación en Estados Unidos (Máster en Lengua y
Cultura Españolas; Curso de Lengua y Cultura
Españolas: Variedades del español y el español
como lengua de herencia) o el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (cursos de formación
específicos).

These courses are organized by the institution
itself (Course for Teachers of Spanish as a
Foreign Language) and there are also courses
in collaboration with official institutions such
as Instituto Cervantes (Course for Teachers of
Spanish as a Foreign Language) , the Spanish
Education Office in the United States (Master’s
Degree in Spanish Language and Culture, Course
of Spanish Language and Culture) and the
Ministry of Education, Culture and Sports (specific
training courses).

1. CURSOS PARA PROFESORES DE E/LE
SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

2. CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES
COURSES IN COLLABORATION WITH INSTITUTO CERVANTES

3. CURSOS EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
COURSES IN COLLABORATION WITH THE SPAIN EDUCATION OFFICE IN USA

4. MÁSTER “SALAMANCA” PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y JAMES MADISON UNIVERSITY ( VIRGINIA, EEUU)
MASTER “SALAMANCA” FOR TEACHERS OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE. UNIVERSITY
OF SALAMANCA AND JAMES MADISON UNIVERSITY (VIRGINIA, USA)

5. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO HISPANO-NORTEAMERICANO

EN LENGUA Y CULTURA HISPÁNICAS.
LATIN NORTH-AMERICAN INTER-UNIVERSITY MASTER IN HISPANIC LANGUAGE AND CULTURE

6. MOSAICO DE ESPAÑA
SKETCHES OF SPAIN

1

CURSOS PARA PROFESORES DE E/LE
SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Cursos Internacionales ofrece cursos de formación presenciales
y en línea.
Estos cursos tienen como objetivo el acercamiento a cuestiones metodológicas relacionadas con la enseñanza del español
como lengua extranjera y la reflexión sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: el
alumno, el profesor, el contexto y los materiales para enseñar y
aprender. Tienen un carácter fundamentalmente práctico, orientado a la actuación en el aula.

Cursos Internacionales provides online and in-person training courses.

Para más información: https://cursosinternacionales.usal.es/es/
curso-para-profesores-de-ele
Cursos online: información página 70.

For further information, please visit:
https://cursosinternacionales.usal.es/en/training-course-ele
-teachers

These courses focus on the approach to methodological issues
regarding the teaching of Spanish as a foreign language and the
reflection on the different items that take part in the teaching-learning
process: student, teacher, learning context and the materials
needed for teaching and learning. The courses are essentially
practical, focused on the performance in the classroom.
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CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES
COURSES IN COLLABORATION WITH INSTITUTO CERVANTES

El Instituto Cervantes colabora con Cursos Internacionales de
la Universidad de Salamanca en la realización de cursos de
formación para profesores de español como lengua extranjera.
Son cursos dirigidos a profesores de español como segunda
lengua y extranjera, profesores de otras lenguas y formadores
de profesores de lenguas extranjeras o estudiantes que estén
formándose para realizar esa labor en el futuro.

Instituto Cervantes and Universidad de Salamanca work together
on the preparation of trainnig courses for teachers of Spanish as a
foreign language. These couses are aimed at teachers of Spanish
as a second or foreign language, teachers of other languages,
foreign language teacher trainers, and students who are preparing
themselves to teach foreign languages in the future.

Permite al profesor o futuros profesores acercarse y/o profundizar sobre aspectos concretos de su práctica docente para
mejorarla.
Para más información, pueden consultarse las páginas web del
Instituto Cervantes www.cervantes.es y de Cursos Internacionales https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-en-colaboraci%C3%B3n-con-el-instituto-cervantes

These courses allow teachers and future teachers to delve deeper
into specific aspects of their teaching practice in order to improve it.
For further information, please visit Instituto Cervantes
www.cervantes.es webpages and Cursos Internacionales
https://cursosinternacionales.usal.es/en/courses-collaborationinstituto-cervantes

4 FORMACIÓN DE PROFESORES/ TEACHER TRAINING COURSES

53

3

CURSOS EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EEUU
COURSES IN COLLABORATION WITH THE SPANISH EDUCATION OFFICE IN USA

3. 1. MÁSTER EN LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
MASTER´S DEGREE IN SPANISH LANGUAGE AND CULTURE
El curso está diseñado para profesores de español como lengua
extranjera Grades K 12 y Community College.
El objetivo es proporcionar a los profesores y profesionales de la
enseñanza del español como lengua extranjera una formación especializada en este campo que les permita la obtención de un título
de máster por la Universidad de Salamanca.

The course has been designed for Spanish as a foreign language
teachers working in grades K-12 or in Community Colleges.
It aims to provide teachers and professionals with a specialized
training regarding the teaching of Spanish as a foreign language,
which will allow them to get a Master’s Degree at the Universidad
de Salamanca.

El número de plazas para este máster es de un mínimo de 30 y un
máximo de 40 estudiantes.

The number of applicants accepted each year will be no less than
30 and no more than 40.

CONTENIDOS

CONTENTS

Este máster consta de 480 horas de contacto, estructuradas de la
siguiente manera:

The master’s duration is 480 hours structured as folllows:

A) 400 HORAS PRESENCIALES EN DOS FASES:

A) 400 CLASSROOM HOURS, DIVIDED
TWO PARTS:

1.ª FASE:

PHASE 1:

200 horas. (Última semana de junio y 4 semanas de julio)
CONTENIDOS: Gramática del español (I); Evolución del español;
Recursos para la enseñanza del español como lengua extranjera;
Literatura española contemporánea; Historia de España; Cultura
española: El cine español de finales del s. XX, España en su diversidad (La España romana y medieval, el románico y la mística),
recorrido histórico- literario-artístico por la ciudad de Salamanca,
cultura popular y ciclo de conferencias.

200 hours (last week of June and four weeks of July)
CONTENTS: Spanish grammar (I); Spanish language evolution;
Resources and materials to teach Spanish as a foreign language;
Spanish contemporary literature; History of Spain; Spanish culture;
Late 20th-century Spanish cinema; Spain in its diversity (Roman
and Medieval Spain, Romanesque and mysticism); Artistic, literary
and historic overview of Salamanca, traditions and talks and
conferences.

2.ª FASE:

PHASE 2:

200 horas (1 semana de junio y 4 semanas de julio)
CONTENIDOS: Gramática del español (II); El español actual: variedades sociales y geográficas; La América hispana: lengua, literatura y
cultura; Sociedad, política y economía en la España actual; Arte español; Cultura española: El cine latinoamericano de finales del s. XX,
España en su diversidad (la arquitectura popular, la España imperial
y las fortificaciones de frontera), recorrido histórico-literario-artístico
por la ciudad de Salamanca, cultura popular y ciclo de conferencias.

200 hours (last week of June and four weeks of July)
CONTENTS: Spanish grammar (II); the Spanish language
nowadays: social and geographical varieties; the Hispanic America:
language, culture, literatura; Society, politics and economy issues
in contemporary Spain; Spanish art; Spanish culture; Late 20thcentury Latin American cinema; Spain in its diversity (traditional
architecture, the Spanish Empire, Spanish border fortifications);
Artistic, literary and historic overview of Salamanca, traditions and
talks and conferences.
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B) TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 80h.

B) MASTER’S DISSERTATION (TFM) 80h.

El TFM se concretará en la realización por parte del alumno de un
proyecto, estudio o memoria que suponga un ejercicio integrador
de la formación recibida a lo largo de la titulación. Este ejercicio
integrador requiere, por parte de los estudiantes, aplicar conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el máster. El TFM
tiene que ser elaborado de forma individual por cada estudiante.

Students will write a final project or report integrating the contents
they have been taught. For that purpose, they will have to apply the
notions and skills acquired during the master. This final assignment
must be done individually.

3. 2. VARIEDADES DEL ESPAÑOL Y EL ESPAÑOL COMO LENGUA DE HERENCIA. CURSO
PARA PROFESORES DE ESPAÑOL DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
VARIETIES OF SPANISH AND SPANISH OF INHERITANCE FOR AMERICAN AND CANADIAN
TEACHERS OF SPANISH
El curso está diseñado para profesores de español como lengua
extranjera Grades K 12 y Community College.
Tiene una duración de tres semanas con un total de 60 horas
teórico-prácticas (4 horas diarias en horario de mañana).

LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:

The course has been designed for teachers of Spanish as a foreign
language working in Grades K 12 and Community College.
The course duration is 60 hours of tehoretical and practical hours (4
hours per day in the mornings).

OBJECTIVES OF THE COURSE:

- Presentar la unidad y diversidad lingüísticas de la lengua española en la actualidad a partir de las variantes de sus diferentes
zonas geográfico-lingüísticas.

- Introduce the linguistic unity and diversity of the Spanish language
nowadays, from the varieties of its different geographical-linguistic
areas.

-Analizar, con un criterio panhispánico, los periodos y las características más relevantes en la evolución del español.

- Analyze, with a Pan-Hispanic criterion, the most relevant periods
and characteristics in the evolution of Spanish.

-Analizar el perfil del estudiante hispanohablante de español con
el objetivo reforzar sus habilidades comunicativas.

- Analyze the profile of the Spanish speaking student of Spanish
with the aim to reinforce their communicative skills.
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CONTENTS

CONTENIDOS
-1. El español actual: variedades geográficas y sociales (30 horas).

- 1. Current Spanish: geographic and social varieties (30 hours).

-2. Evolución del español (15 horas).

- 2. Evolution of Spanish (15 hours).

-3. El español como lengua de herencia (15 horas).

- 3. Spanish as a laguage of inheritance (15 hours).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

COMPLEMENTARY ACTIVITIES

- Visitas guiadas a la ciudad.

- Guided visits to Salamanca.

- 3 entradas para espectáculos culturales (teatro, conciertos, etc.).

- 3 tickets for cultural shows (theatre, concerts, etc.).

- 2 excursiones de un día (Madrid, Segovia, Toledo, Cáceres, etc.).

- 2 one-day excursions (Madrid, Segovia, Toledo, Cáceres, etc.).

Para más información pueden consultarse las siguientes páginas
web:

For further information you can check the following webpages:

- https://cursosinternacionales.usal.es/es/CEPUSA
-http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/
convocatoria-para-extranjeros.html

- https://cursosinternacionales.usal.es/en/spaineducation-office-usa
-http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areaseducacion/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/
convocatoria-para-extranjeros.html
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MÁSTER “SALAMANCA” PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y JAMES MADISON UNIVERSITY
MASTER “SALAMANCA” FOR TEACHERS OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE.
UNIVERSITY OF SALAMANCA AND JAMES MADISON UNIVERSITY

El Máster “Salamanca” para profesores de español como lengua
extranjera es un título propio de la Universidad de Salamanca que
viene a cubrir la demanda de formación de profesores de español
que no puede satisfacer, por razones de normativa y de requisitos
de acceso (nivel lingüístico, calendario académico, tipo de dedicación, etc.) el título oficial de Máster “La enseñanza de español como
lengua extranjera” del Departamento de Lengua Española de esta
universidad.

The Master “Salamanca” for teachers of Spanish as a Foreign
Language is a Course at the Universidad de Salamanca that meets
the demand for training teachers of Spanish who can not meet,
for reasons of policy and access requirements (language level,
academic calendar, kind of dedication, etc.) the official title of Master
of Spanish as a Foreign Language Spanish language Department
of this University.

OBJETIVOS DEL TÍTULO:

OBJECTIVES OF THE MASTER:

El objetivo primero del título es proveer al estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada al desempeño profesional como profesor de español como
lengua extranjera. En segundo lugar, conseguir que desarrolle capacidades de aprendizaje autónomo que le permitan construir los
fundamentos para una actualización permanente. Entre los criterios
de adecuación es primordial, por tanto, conseguir que incorpore las
metodologías pedagógicas aplicadas a la enseñanza en general y a
la enseñanza de lenguas en particular.

The main aim of this Course is to provide students with advanced
training, a specialized and multidisciplinary, professional performance
as a teacher of Spanish as a Foreign Language. The second aim is
to get to develop independent learning skills that allow you to build
the foundations for a permanent development. Among the suitability
criteria it is vital, therefore, to get to incorporate the teaching
methods applied to education in general and language education
in particular.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:

GRADUATE PROFILE:

- Profesor de español como lengua extranjera.
- Profesor de lenguas modernas.
- Investigador en didáctica de las lenguas.

- Teacher of Spanish as a Foreign Language.
- Teacher of Modern Languages.
- Researcher on language teaching.
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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO HISPANO-NORTEAMERICANO EN LENGUA Y
CULTURA HISPÁNICAS
LATIN-NORTHAMERICAN INTERUNIVERSITY MASTER IN SPANISH LANGUAGE
AND CULTURE

Se realiza en colaboración con seis prestigiosas universidades estadounidenses, que son las que expiden el título final:
- Indiana University Purdue University Indianápolis
- Central Connecticut State University
- University of Northern Colorado
- University of Houston
- University of Maryland
- Lamar University

In collaboration with prestigious USA Universities, which issue the
final certificate:
- Indiana University Purdue University Indianápolis
- Central Connecticut State University
- University of Northern Colorado
- University of Houston
- University of Maryland
- Lamar University
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“MOSAICO DE ESPAÑA”. CURSO DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN PARA
PROFESORES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
“SKETCHES OF SPAIN”. SPANISH LANGUAGE, CULTURE AND CIVILIZATION COURSE
FOR AMERICAN TEACHERS

Dirigido a profesores de español como lengua extranjera que desean actualizar sus conocimientos de la lengua española y ampliar
su visión de la cultura española.
Se trata de un curso que combina los formatos en línea y presencial, que pueden realizarse de forma independiente:

Course aimed at teachers of Spanish as a foreign language who
want to update their knowledge of Spanish and extend their vision
of the Spanish culture.
It combines online and classroom classes that can be taken
independently.

OPCIÓN A

OPTION A:

Formato en línea (50 horas):

Online classes (50 hours):

- Gramática del español (15 horas).
- Civilización española:
- Historia (10 horas).
- Arte (10 horas).
- Literatura (15 horas).

OPCIÓN B

- Spanish Grammar (15 hours).
- Spanish Civilization:
-History (10 hours).
- Art (10 hours).
- Literature (15 hours).

OPTION B

Formato presencial (50 horas):

Classroom classes (50 hours):

- Conversación y redacción (10 horas).
- Cultura española cotidiana (15 horas).
- Cine (10 horas).
- Arte (15 horas).

-Conversation and writing (10 hours).
- Spanish daily culture (15 hours).
- Cinema (10 hours).
- Art (15 hours).

OPCIÓN C

OPTION C

Formato combinado (En línea + presencial): 100 horas.

Combined format (Online and classroom classes): 100 hours.
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CURSOS CON FINES ESPECÍFICOS
SPANISH FOR SPECIFIC PURPOSES

1. ESPAÑOL Y CRIMINOLOGÍA

SPANISH AND CRIMINOLOGY

2. CURSO DE ESPAÑOL TÉCNICO (EN LÍNEA)
TECHNICAL SPANISH COURSE (ONLINE)

3. FÚTBOL EN ESPAÑOL - LALIGA USAL - (EN LÍNEA)
FOOTBALL IN SPANISH - LALIGA USAL - (ONLINE)

4. MEDICAL AND HEALTH PROGRAM (DOCENCIA EN INGLÉS)
MEDICAL END HEALTH PROGRAM

5. BUSINESS PROGRAM (DOCENCIA EN INGLÉS)
BUSINESS PROGRAM

6. CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL (ÁVILA)
POLICE JARGON AND LEGAL SPANISH

7. CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN (ÁVILA)
SPANISH FOR JOURNALISM AND COMMUNICATION

8. CURSO DE ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD (ÁVILA)
SPANISH FOR MEDICINE AND HEALTHCARE

9. CURSO DE LENGUA Y COCINA ESPAÑOLAS (ÁVILA)
SPANISH LANGUAGE AND COOKING

1

ESPAÑOL Y CRIMINOLOGÍA
SPANISH AND CRIMINOLOGY

En la sociedad actual la seguridad de las personas, los derechos
de los ciudadanos y la modernización de las instituciones son
cuestiones fundamentales para la convivencia cotidiana y para el
desarrollo económico y social del país. Partiendo de estos planteamientos, este curso está pensado para quienes desean enfocar
su vida profesional en torno a conceptos como justicia, igualdad,
bienestar y libertad.

Public safety, citizens’ rights and the modernization of institutions in
today’s society are fundamental issues for the daily coexistence and
for the economic and social development of the country. Based
on this approach, this course is designed for those who would like
to focus their professional life around concepts such as justice,
equality, well-being and freedom.

En este sentido, los estudiantes del Curso Español y Criminología
deberían reunir, como mínimo, el siguiente perfil:

In this sense, the future student of Spanish and Criminology course
should meet, at least, the following requirements:

- Nivel intermedio-avanzado de español (B1).
- Formación o interés por las ciencias sociales y las disciplinas
empíricas.
- Demostrar una actitud de compromiso e interés por los problemas sociales y sus soluciones.
- Capacidad de interpretación, análisis y síntesis.
- Capacidad para el desarrollo de trabajo individual y colectivo.

- Training or interest in Social Science and Empirical disciplines.
- Show commitment and interest in social problems and their
solution.
- Ability to interpret, analyze and synthesize.
- Ability to develop both individual and collective work.
- Minimum level of Spanish: B1 of the CEFR

Número de horas:
El curso cuenta con 40 horas lectivas, de las cuales 20 se destinan
a ampliar y mejorar el dominio lingüístico del español y otras 20
circunscritas se centran en el ámbito de la criminología.

Hours:
The course has 40 teaching hours, which 20 are intended to extend
and improve the linguistic proficiency of Spanish and another 20
related to the field of criminology.

ASIGNATURAS:

SUBJECTS:

LENGUA ESPAÑOLA

SPANISH LANGUAGE

20 horas. 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 realizan diversas tareas que sitúan al alumno en contextos comunicativos reales.

20 hours. This course is aimed at the development and
improvement of the proficiency of Spanish in the grammatical and
lexical aspects from a communicative and functional approach. For
this purpose, students carry out several tasks that place them in real
communicative contexts.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES

FUNDAMENTAL RIGHTS AND CONSTITUTIONAL
GUARANTEES

2 horas. Garantías constitucionales de los derechos
fundamentales de la persona.

2 hours. Constitutional guarantees of the fundamental rights.

DERECHO PENAL DEL MENOR

JUVENILE CRIMINAL LAW

2 horas. La política criminal actual en Derecho Penal juvenil.

2 hours. Current criminal policy related to juvenile criminal law.

FORMAS ESPECÍFICAS DE DELINCUENCIA

SPECIAL VARIETIES OF DELINQUENCY

2 horas. Delitos de odio.

2 hours. Hate crimes.
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PERFILES PSICOLÓGICOS

PSYCHOLOGICAL PROFILES

2 horas. Tipologías de criminales.

2 hours. Typology of assassins.

POLÍTICA CRIMINAL

CRIMINAL POLICY

2 horas. Política criminal frente a la inmigración y el multiculturalismo.

2 hours. Criminal policy related to immigration and multiculturalism.

PROCESO PENAL DEL MENOR

JUVENILE CRIMINAL PROCEEDINGS

2 horas. Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

2 hours. Procedural guarantees of juveniles suspected or accused
in criminal proceedings.

CRIMINALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CRIME AND NEW TECHNOLOGIES

2 horas. Oportunidad criminal en el ciberespacio.

2 hours. Criminal opportunity in cyberspace.

TUTELA JURÍDICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC VIOLENCE

2 horas. Proceso y violencia de género.

2 hours. Proceeding and domestic violence.

PSICOSOCIOLOGÍA DEL GÉNERO Y DELINCUENCIA

PSYCHOLOGY OF GENDER AND DELINQUENCY

2 horas. La prostitución desde la perspectiva de género.

2 hours. Prostitution from a gender perspective.

SOCIOLOGÍA JURÍDICA

SOCIOLOGY OF LAW

2 horas. La criminalización de la protesta social.

2 hours. Criminalization of social protest.

CALENDARIO:

CALENDAR:

El curso se imparte durante las dos últimas semanas del mes de junio a razón de 4 horas diarias, dos de lengua y dos de criminología.

The course is taught during the last two weeks of June. 4 hours per
day, 2 hours of language and 2 hours of criminology.

Actividades extraacadémicas:
-Visita a instalación carcelaria reaprovechada para promoción
del arte y cultura en la ciudad.
-Visita a instalaciones de la Policía Local de Salamanca.
-Visita a instalación carcelaria real.

Extra-curricular activities:
- Visit to prison facility reused for promotion of art and culture in
Salamanca.
- Visit to the Local Police of Salamanca Headquarters.
- Visit to real prison facility.
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CURSO DE ESPAÑOL TÉCNICO (EN LÍNEA)
TECHNICAL SPANISH COURSE (ON LINE)

Curso destinado a arquitectos o ingenieros que necesitan el español en su ámbito profesional.
Más información en las páginas 73-74.

3

FÚTBOL EN ESPAÑOL (LALIGA USAL) (EN LÍNEA)
FOOTBALL IN SPANISH (ON LINE)

LaLiga y la Universidad de Salamanca establecen una nueva alianza con el objetivo de expandir el idioma español por todo el mundo.
Más información en las páginas 73-74.

4

Spanish course specifically aimed at Engineering students,
engineers of different specialties, and architects and engineeringrelated professionals in these sectors.
More information on page 73-74.

MEDICAL AND HEALTH PROGRAM (EN INGLÉS)
MEDICAL AND HEALTH PROGRAM (IN ENGLISH)

Este programa va dirigido a estudiantes de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Gestión sanitaria, Farmacia, Biología, Odontología...) que quieran realizar un semestre en Salamanca.
Más información en las páginas 100-103.

5

Spanish course specifically aimed at Engineering students,
engineers of different specialties, and architects and engineeringrelated professionals in these sectors.
More information on page 73-74.

The Medical and Health Program is aimed at students of Health
Sciences (Medicine, Nursing, Health Management, Pahrmacy,
Biology, Odontology...) who want to take a semester in Salamanca.
More information on page 100-103.

BUSINESS PROGRAM (EN INGLÉS)
BUSINESS PROGRAM (IN ENGLISH)

Programa específico dirigido a estudiantes de Negocios, Economía
o Relaciones Internacionales que desean realizar un semestre de
estudios en Salamanca y que quieren estudiar un programa impartido en inglés.
Más información en las páginas 96-99.

The Business Program is aimed at students of Business, Economics
or International Relations who want to spend a semester in
Salamanca and study a program which is taught in English.
More information on page 96-99.
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CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL (EN ÁVILA)
POLICE JARGON AND LEGAL SPANISH (IN ÁVILA)

Ávila es la sede del centro de formación del Cuerpo Nacional de
Policía de España. Este curso se desarrolla como colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía,
en las instalaciones y con el profesorado de ambas instituciones.
Más información en la página 82.

7

CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN (EN ÁVILA)
SPANISH FOR JOURNALISM AND COMUNICATION (IN ÁVILA)

Orientado a periodistas y profesionales de la comunicación interesados en el periodismo en lengua española o el periodismo de
corresponsalía, así como a filólogos e hispanistas de todo el mundo
y a traductores especializados en el español periodístico.
Más información en la página 83.

8

The course is thought for journalists and communication professionals
interested in journalism in Spanish or in foreign correspondent
journalism, as well as for linguists and hispanists from all around the
world, and for translators specialised in journalism.
More information on page 83.

CURSO ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD (EN ÁVILA)
SPANISH FOR MEDICINE END HEALTHCARE (IN ÁVILA)

Se dirige a profesionales de la medicina y la sanidad que necesitan mejorar su conocimiento de la lengua española en su ejercicio
profesional, o a interesados en adquirirlo, así como a filólogos e
hispanistas de todo el mundo y a traductores especializados en el
español médico.
Más información en la página 83.

9

Ávila is home of the National Police Corps Training Academy. This
course takes place thanks to an agreement between the Universidad
de Salamanca and the National Police Corps, which provide facilities
and teaching staff.
More information on page 82.

This course is aimed at doctors and healthcare professionals who
need Spanish for their work, or who are interested in learning it, as
well as for linguists and hispanists from all over the world, and for
translators specialised in medical Spanish.
More information on page 83.

CURSO DE LENGUA Y COCINA ESPAÑOLAS (EN ÁVILA)
SPANISH LANGUAGE AND COOKING (IN ÁVILA)

Curso de una semana (20 horas de clase). El curso se ofrece en
dos niveles, intermedio y avanzado (si es preciso, se realizará una
prueba de nivel).
Más información en la página 84.

It is a one-week course (20 hours). It is offered at two levels:
intermediate and advanced (there will be a placement test on the
first day if needed).
More information on page 84.
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CURSOS EN LÍNEA
ONLINE COURSES
Cursos Internacionales le ofrece la posibilidad de
iniciar o ampliar sus conocimientos de español,
o de participar en cursos de didáctica de nuestra
lengua, mediante una amplia variedad de cursos
en línea.

Cursos Internacionales provides the possibility to
start or improve your Spanish proficiency, or to take
part in didactic courses of our language, by means
of a wide variety of online courses.

1. CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE

TRAINING COURSES FOR SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

2. CURSO DE ESPAÑOL TÉCNICO
TECHNICAL SPANISH COURSE

3. MOOC
MOOC

4. FÚTBOL EN ESPAÑOL (LALIGA USAL)
FOOTBALL IN SPANISH (LALIGA USAL)

5. MOSAICO DE ESPAÑA”. CURSO DE LENGUA, CULTURA

Y
CIVILIZACIÓN PARA PROFESORES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
“SKETCHES OF SPAIN”. SPANISH LANGUAGE, CULTURE AND CIVILIZATION
COURSE FOR AMERICAN AND CANADIAN TEACHERS.

6. CURSOS DE ESPAÑOL EN LÍNEA
SPANISH COURSES ON LINE

1

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ELE
TRAINING COURSES FOR SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

GRAMÁTICA DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA
DE ELE EN NIVELES SUPERIORES (C)

REFERENCE GRAMMAR FOR THE TEACHING
OF SPANISH AT UPPER LEVELS (C)

Curso de didáctica dirigido a profesores de español como lengua
extranjera que ejercen habitualmente su docencia en niveles superiores de conocimiento del idioma español.

Language didactic course aimed at ELE teachers who habitually
teach upper level courses of Spanish proficiency.

GRAMÁTICA DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA

REFERENCE GRAMMAR FOR THE TEACHING
OF SPANISH AT INTERMEDIATE-ADVANCED
LEVELS (B)

DE ELE EN NIVELES INTERMEDIOS-AVANZADOS (B)

Curso de didáctica dirigido a profesores de español familiarizados
con los conceptos gramaticales más elementales e interesados en
recorrer el itinerario gramática-aula-comunicación para los niveles
intermedios-avanzados.

GRAMÁTICA DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA
DE ELE EN NIVELES INICIALES (A)
Curso pensado para profesores que imparten o quieren impartir
clases de lengua en niveles iniciales, pero no para estudiantes de
esos niveles. En este curso se ha concebido una “gramática de
objetivos”: más que una gramática por, una gramática para.

Language didactics course aimed at teachers of Spanish familiar to
those most basic grammatical concepts and who are interested in a
Grammar-classroom-communication itinerary, for the intermediateadvanced levels.

REFERENCE GRAMMAR FOR THE TEACHING
OF SPANISH AT BEGINNER LEVELS (A)
Aimed at those teachers who teach or wants to teach Spanish
courses at a beginner level, but not aimed to those A level students.
This course has been designed as a “goal grammar”: more than a
grammar by, a grammar for.
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LA INTERACCIÓN EN ACCIÓN

INTERACTION IN ACTION

Los nuevos planteamientos metodológicos proponen la necesaria
incorporación de la interacción en la enseñanza de una lengua extranjera, de ahí que el binomio lengua-comunicación se haya convertido en un concepto inseparable.
En el proceso enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua conceptos como motivación, dinamismo, trabajo colaborativo, participación e implicación se convierten en máximos protagonistas a la
hora de conseguir una comunicación eficaz.
Este curso está dirigido a profesores de español interesados en
reflexionar sobre una serie de claves didácticas que les ayudarán
a integrar la interacción en el aula de E/LE. Se plantearán estrategias, recursos y actividades para potenciar la motivación en el
aula y la dinámica de grupos mediante el desarrollo de diferentes
habilidades lingüísticas destinadas a facilitar una comunicación real
en el aula.

The new methodological approaches propose a necessary
incorporation of the interaction in the teaching of a foreign language,
hence the language-communication pairing has become in an
inseparable concept.
In the process of teaching-learning of a new language, concepts
such as motivation, dynamism, collaborative working, participating
and involvement become the most important in order to achieve
effective communication.
This course is aimed at teachers of Spanish interested in thinking
over several didactic keys heplful for the interaction in the classroom.
Strategies, resources and activities will be proposed to boost
motivation in the classroom and in group dynamics, through the
development of different language skills to facilitate effective
communication in the classroom.

LAS REDES SOCIALES EN EL AULA DE ELE

SOCIAL NETWORKS IN THE ELE CLASSROOM

El fenómeno de las redes sociales ha supuesto una auténtica revolución en la forma de comunicarnos con el resto del mundo. Estos
medios han transformado nuestro estilo de vida, nuestra forma de
interactuar, hasta el punto de convertirse en herramientas fundamentales para el trabajo y el estudio. En el ámbito de la enseñanza
de idiomas, resultan cada vez más evidentes sus beneficios para la
enseñanza y el aprendizaje colaborativos y autónomos.
Este curso pretende mostrar las diversas posibilidades educativas
que tienen las redes sociales para promover un aprendizaje cooperativo, motivador, seguro y real en el aula de E/LE. Para ello,
analizaremos las características y las posibilidades didácticas de
las redes sociales más adecuadas para la enseñanza de español
como lengua extranjera (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
LinkedIn, Elgg y Ning), reflexionaremos sobre cómo adiestrar a los
alumnos en el manejo y creación de una comunidad de clase virtual y presentaremos distintos recursos y estrategias para integrar,
a través de estas redes, las destrezas lingüísticas, los contenidos
formales y el componente cultural.

The phenomenon of the social networks has supposed a great
revolution in the way we communicate with the world. These media
have transfrom our way of life, the way we interact with others, and
has turned in an essential tool for work and study. In the filed of
language teaching, their benefits turn out to be increasingly evident
for the education and the collaborative and individual learning.
This course aims to show the different educational possibilities which
social networks have, to promote a collaborative, motivational, safe
and real learning in the classroom. To this end, we will analyze the
characteristics and the didactic possibilities of the most suitable
social networks for the teaching of Spanish as a foreign language
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Elgg and Ning),
we will think about how to train the students in the managment and
creation of a virtual class community and we will introduce several
resources and strategies to integrate, through these networks, the
linguistic skills, formal contents and the cultural component.

6 CURSOS ONLINE/ ONLINE COURSES

69

LA MÚSICA EN EL AULA DE ELE

MUSIC IN THE ELE CLASSROOM

La música constituye uno de los recursos más motivadores en el
aprendizaje de segundas lenguas. Tanto su faceta lúdica como
instrumental la convierten en una de las herramientas con mayor
potencial didáctico y creativo.
Este curso está dirigido a aquellos profesores de enseñanza de E/
LE que quieran incorporar a sus clases recursos y actividades de
todo tipo relacionados con las canciones.
Se abordarán temas como la justificación del uso de estos materiales, la planificación de actividades, la preparación y creación de
tareas y un amplio repertorio de estrategias y recursos que nos
permitirán trabajar contenidos lingüísticos, funcionales y socioculturales en el aula de español .

Music is one of the most motivating resources in the learning of
second languages. Both its playful and instrumental aspects turn it
into one of the tools with the mayor didactic and creative potential.
This course is aimed at Spanish as a foreign language teachers who
want to include in their classes all kind of resources and activities
related to songs.

LOS JUEGOS EN EL AULA DE ELE

GAMES IN THE ELE CLASSROOM

El juego, dada la cercanía que presenta con nuestros hábitos y
comportamientos cotidianos, es uno de los recursos didácticos
más motivadores y que más puede favorecer el aprendizaje de una
lengua. Resulta muy interesante, por tanto, trabajarlo desde todas
sus dimensiones en el aula de español como lengua extranjera.
En este curso se presentarán una serie de técnicas e ideas de diversa índole destinadas a aportar la máxima rentabilidad lingüística
y comunicativa al componente lúdico. El objetivo primordial es familiarizarse con estrategias y habilidades para utilizar el juego como
herramienta complementaria de otros recursos didácticos.

Playing games, due to its closeness to our habits and daily routines,
is one of the most motivational resources that favors the learning of
a language. It is very interesting to work from all its dimensions in the
classroo of Spanish as a foreign language.
This course offers several techniques and ideas to provide the
maximum linguistic and communicative profitability to the playful
component. The main goal is to get familiar with the strategies
ans skills to use games as a complemntary tool of other didactic
resources.

Aunque se parte de planteamientos esencialmente prácticos, no
se excluye la reflexión en torno a ciertas cuestiones teóricas imprescindibles en la práctica docente, o sobre otras implicaciones
pragmáticas o socioculturales igualmente necesarias para el profesor de E/LE.

Although based on essential practical approaches, the reflection is
not excluded concerning certain theoretical indispensable questions
in the educational practice, or on other pragmatic or sociocultural
implications also necessary for the teacher of Spanish as a foreign
language.

Approach to topics like the justification of the use of these materials,
planning of activities, preparation and creation of tasks and a wide
range of strategies and resources that will allow us to to work with
linguistic, functional and sociocultural contents in the classroom of
Spanish language.
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CURSO DE ESPAÑOL TÉCNICO
TECHNICAL SPANISH COURSE

De la unión entre Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, la Real Academia de Ingeniería y Lenkua (consultoría y
gestión educativa), tres instituciones de reconocido prestigio en su
campo de acción, surge este curso de fines específicos pionero
en el mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera.
Se trata de un curso semipresencial de nivel intermedio (B1) destinado a estudiantes de ingeniería o a ingenieros de diferentes especialidades, arquitectos y profesionales afines a estos sectores que,
cada vez con más frecuencia, necesitan utilizar la lengua española
en el desarrollo de su actividad laboral.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, the Spanish
Real Academia de Ingeniería and Lenkua (education consultancy
and management), three institutions with a great deal of prestige
within their field, have united their expertise in the development of
a Spanish course for specific purposes, pioneering in the teaching
of Spanish as a foreign language. ”Technical Spanish” is a learning
blended course of B1 level, that is specifically aimed at Engineering
students, engineers of different specialties, and architects and
engineering-related professionals in these sectors that, more and
more frequently, need to use Spanish for work.
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Está diseñado para que, mediante una metodología dinámica, innovadora y colaborativa, el alumno pueda desenvolverse de forma
eficaz en las situaciones más habituales de su presente o futura
vida profesional.

Through a dynamic, innovative and cooperative approach, the
course allows students to perform well in everyday situations in their
present and future professional life.

Carga horaria: 125 horas (100 en línea + 25 presenciales).

The course consists on 125 hours of classes (100 online classes+
25 face-to-face classes).

MÁS INFORMACIÓN:

FURTHER INFORMATION:

https://cursosinternacionales.usal.es/et/

https://cursosinternacionales.usal.es/ts/index.html
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MOOC
MOOC

ESPAÑOL SALAMANCA A2

ESPAÑOL SALAMANCA A2

Diseñado para estimular la autonomía y la flexibilidad del aprendizaje y la cooperación y colaboración entre los alumnos.

This course is designed to encourage autonomy and flexibility of
learning and cooperation and collaboration among students.

El curso, de seis semanas de duración, cuenta con explicaciones interactivas, actividades de práctica, refuerzo y evaluación, así
como tareas de corrección por pares (P2P) y herramientas colaborativas (foro y wiki), en las que se fomenta la interacción entre
estudiantes y la ampliación de contenidos. Incluye una miniserie
(Patio de Escuelas, 10), que sirve como hilo conductor y que permite, además de contextualizar los contenidos lingüísticos, facilitar la
comprensión por parte del alumno de aspectos clave de la cultura
española.

The course, six-week duration, offers inteactive explanations;
practice. reinforcement and evaluation activities as well as peer
correction correction tasks (P2P) and colaborative tools (forums,
wiki) that boost the interaction among students and the extension
of contents. It includes a miniseries (Patio de Escuelas, 10), that is
the guiding thread that allows the contextualization of the linguistic
contents and helps the sutdents understand different key aspects
of the Spanish culture.

MÁS INFORMACIÓN:

FURTHER INFORMATION:

https://cursosinternacionales.usal.es/es/mooc

HABLA BIEN, ESCRIBE MEJOR.
CLAVES PARA UN USO CORRECTO DEL
ESPAÑOL
Este MOOC nace con la idea de dar respuesta a la creciente demanda de manuales de estilo, materiales de contenido diverso y
cursos relacionados directa o indirectamente con cuestiones de
norma del español. Está destinado tanto a nativos como a estudiantes de español como lengua extranjera con un buen dominio
del español (niveles C1 o C2 según la terminología del Marco europeo de referencia para las lenguas). Se tratan cuestiones de norma
y variación, ortografía, vocabulario, gramática y aspectos discursivos.

https://cursosinternacionales.usal.es/en/mooc

SPEAK WELL, WRITE BETTER.
KEYS FOR A CORRECT USE OF SPANISH
This MOOC course wants to give response to the increasing
demand for style manuals, materials of diverse content and courses
related directly or indirectly to Spanish standards issues. It is aimed
at both native speakers and studens of Spanish as a second
language, with a good level of proficiency (C1 or C2 according the
European Framework of Reference for Languages). It deals with
questions of standard and variation, spelling, vocabulary, grammar
and discursive aspects.

6 CURSOS ONLINE/ ONLINE COURSES

73

4

FÚTBOL EN ESPAÑOL (LALIGA USAL)
FOOTBALL IN SPANISH

La Universidad de Salamanca, a través de Cursos Internacionales,
cuenta con un espacio en la web de LaLiga, la asociación deportiva
integrada por los equipos de fútbol de primera y segunda división
que organiza las competiciones nacionales.

The Universidad de Salamanca, through Cursos Internacionales,
has a space at the website of LaLiga, the sports association
integrated by the soccer teams of the first and second division that
organizes the national competitions.

Con el lema “Futbol en español”, las marcas referentes en el mundo
de la enseñanza de español y en el del fútbol se han unido para
reforzar su liderazgo y trasmitir, de forma conjunta, los conceptos
de universalidad, deporte y educación en España.

With the motto “Fútbol en español” (Football in Spanish), the leading
brands in the world of teaching Spanish and that of football have
come together to strengthen their leadership and jointly transmit the
concepts of universality, sport and education in Spain.

En la web http://www.laliga.es/laliga-usal se han creado diversas
secciones que aúnan los conceptos de fútbol y español: “Errores
comunes”, en la que se analiza el uso inapropiado de palabras
y expresiones relacionadas con el mundo del fútbol, “Saca nota”,
test de conocimientos sobre la correcta utilización del español en
el ámbito futbolístico, y un blog en el que se presentan aspectos
culturales, lingüísticos, literarios o históricos relacionados con el
mundo del deporte rey.

At http://www.laliga.es/laliga-usal there are different sections that
unite the concepts of football and Spanish: “Common mistakes”,
where there is an analysis of the inappropriate use of words and
expressions related to football, “Get your grade”, test of knowledge
about the correct use of Spanish when talking about football, and
a blog that presents cultural, linguistic, literary or historical aspects
related to the world of the king of sports.
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“MOSAICO DE ESPAÑA”. CURSO DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN PARA
PROFESORES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
“SKETCHES OF SPAIN”. SPANISH LANGUAGE, CULTURE AND CIVILIZATION COURSE
FOR AMERICAN TEACHERS

Curso híbrido destinado a profesores de español que combina los
formatos en línea y presencial, que también pueden realizarse de
forma independiente.
Más información en la página 59.

6

Blended learning course aimed at teachers of Spanish that
combines online with traditional classroom format. Both parts can
also be taken independently.
More information on page 59.

CURSOS DE ESPAÑOL EN LÍNEA
SPANISH COURSES ON LINE

Cursos de lengua española en cuatro niveles. Con una carga lectiva de sesenta horas, se articulan en cuatro partes y pueden realizarse por módulos o completos.

Spanish courses in four levels. These courses have 60 hours in total,
they consist on four different parts and can be taken by modules or
in a complete way.

Mediante una metodología, moderna e innovadora, el alumno se
convierte en protagonista de su propio aprendizaje, con el objetivo
de que pueda desenvolverse en las situaciones más habituales de
la vida cotidiana.

Through a modern and innovative method, the student becomes
the protagonist of his own learning, with the aim of being able to
develop in the most habitual situations of daily life.
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CURSOS EN EL CAMPUS DE ÁVILA
COURSES ON ÁVILA CAMPUS
La Universidad de Salamanca, la más antigua de
habla hispana, y con una consolidada tradición
en la enseñanza de la lengua española, ofrece
también cursos de español en su campus de
Ávila, primera ciudad española declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está
situada a mitad de camino entre Salamanca y
Madrid, a una hora de ambas ciudades

The Universidad de Salamanca, the oldest Spanish-speaking university, with a well-established tradition in the teaching of the Spanish language, also
provides Spanish courses in its campus in Ávila, the
first Spanish city declared World Heritage Site by
UNESCO. It is located halfway between Salamanca
and Madrid, one hour from both cities.

1. CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS

COURSE OF SPANISH LANGUAGE AND CULTURE

2. CURSO SUPERIOR DE DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
ADVANCED COURSE OF TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

3. CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL
POLICE JARGON AND LEGAL SPANISH

4. CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO Y LA
COMUNICACIÓN
SPANISH FOR JOURNALISM AND COMMUNICATION

5. CURSO DE ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD
SPANISH FOR MEDICINE AND HEALTHCARE

6. CURSO DE LENGUA Y COCINA ESPAÑOLAS
SPANISH LANGUAGE AND COOKING

7. CURSOS ESPECIALES PARA GRUPOS
SPECIAL COURSES FOR GROUPS

8. PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE LENGUA ESPAÑOLA (PILE)
PERSONALIZED SPANISH LANGUAGE PROGRAM (PILE)

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ALOJAMIENTO Y CERTIFICADOS
COMPLEMENTARY ACTIVITIES, ACCOMMODATION AND CERTIFICATES

1

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
COURSE OF SPANISH LANGUAGE AND CULTURE

En el Campus de Ávila se ofrecen cursos de lengua y cultura españolas en modalidades de cuatro semanas o un trimestre.

Ávila Campus offers two kinds of Spanish Language and Culture
courses.

- MODALIDAD DE CUATRO SEMANAS: 80 horas lectivas
(4 horas diarias de lunes a viernes).

- FOUR-WEEK COURSE: 80 hours (four hours a day,
from Monday to Friday).

- MODALIDAD TRIMESTRAL (10 semanas): 200 horas
lectivas (4 horas diarias de lunes a viernes).

- THREE-MONTH COURSE (ten weeks): 200 hours
(four hours a day, from Monday to Friday).

Esta es la duración estándar, pero también es posible matricularse
para cursar un número de semanas inferior al marcado como base
para cada modalidad. En este caso, el precio del curso corresponde a la parte proporcional del número de semanas que se realicen.

This is the standard number of weeks. It is also possible to register in
the courses for fewer weeks than established. In those cases, fees
would be proportional to the amount of weeks chosen.

Se ofrece en los niveles inicial, intermedio y avanzado, que se determinarán después de realizar una prueba de clasificación el primer
día del curso.

There are three levels: elementary, intermediate and advanced.
Students will do a placement test the first day of class to determine
their level.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR DÍA:
- Lengua española (2 horas).
- Comunicación en lengua española (1 hora).
- Cultura española (1 hora).
Las clases de Cultura española (con la posibilidad de que puedan
realizarse fuera del aula) incluyen todo tipo de expresiones artísticas
y culturales (arte, cine, literatura, música...), tradiciones, historia reciente de España...

COURSE DISTRIBUTION PER DAY:
- Spanish Language (2 hours).
- Communication in Spanish Language (1 hour).
- Spanish Culture (1 hour).
Spanish Culture Courses (which can take place outside the
classroom) include every kind of cultural and artistic expression
(Art, Cinema, Literature, Music…), traditions, Contemporary Spanish
History...
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CURSO SUPERIOR DE DIDÁCTICA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
ADVANCED COURSE OF TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Está orientado a estudiantes y graduados de escuelas y facultades de Educación o de Filología de todo el mundo, y en general a
quienes son o desean ser profesores de español. Las plazas son
limitadas. Se realizará una selección de los candidatos en función
de su currículum.

Aimed at undergraduate and graduate Philology and Education
students from all over the world, and, in general, at every person
who wants to become a Spanish teacher. Places are limited. There
will be a selection process among the candidates based on their
CV.

La duración es de cuatro semanas (60 horas lectivas por las tardes
+ 80 horas de prácticas tutorizadas por la mañana en colegios locales de primaria y secundaria).

The course duration is four weeks (60 teaching hours in the
afternoon + 80 hours of supervised practice in the morning, in local
primary and secondary schools).

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR DÍA

COURSE DISTRIBUTION PER DAY

Se distribuyen en tres horas de clase por las tardes, de lunes a
viernes, de la siguiente manera:

Three class-hours in the afternoon, from Monday to Friday:

- Lengua española orientada a la didáctica (1 hora).

- Spanish Language for Teachers (1 hour).

- Didáctica del español como lengua extranjera (1 hora):
Actividades, elaboración y uso de materiales, recursos
didácticos, estrategias comunicativas...

- Teaching of Spanish as a Foreign Language (1 hour):
Activities and materials, educational resources,
communicative strategies…

- Cultura española contemporánea (1 hora):
Arte, Literatura, Música, Historia reciente, visitas a lugares
de interés...

- Contemporary Spanish Culture (1 hour):
Art,Literature, Music, Contemporary History, visits and
excursions…
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CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL
POLICE JARGON AND LEGAL SPANISH

Ávila es la sede del centro de formación del Cuerpo Nacional de
Policía de España. Este curso se desarrolla como colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía,
en las instalaciones y con el profesorado de ambas instituciones.

Ávila is home of the National Police Corps Training Academy. This
course takes place thanks to an agreement between the Universidad
de Salamanca and the National Police Corps, which provide facilities
and teaching staff.

Está dirigido a miembros de cuerpos policiales y a todos cuantos
trabajan en el campo del Derecho (jueces, abogados, funcionarios
de prisiones, intérpretes y traductores jurados...) en cualquier parte
del mundo, interesados en adquirir o mejorar un conocimiento del
español para propósitos específicos relacionados con sus profesiones jurídico-policiales.
La duración es de dos semanas, con un total de 40 horas lectivas
(4 horas por las mañanas, de lunes a viernes) más un programa de
actividades extracurriculares por las tardes, como recorridos culturales por Ávila o visitas a lugares de interés para los participantes en
el curso: prisión, juzgado, comisaría...

The course is aimed at police members and people working on
fields related to Law (judges, lawyers, prison warders, sworn
interpreters and translators…) from all around the world, who are
interested in learning or improving their knowledge of the Spanish
language for especific purposes relating to their
professional activities.
It is a two-week course: 40 teaching hours (four hours a day in the
morning, from Monday to Friday) + a program of extracurricular and
cultural activities in the afternoon, such as guided tours exploring Ávila
and visits to places related to the Police and the Law (a prison, a
court, a police station…).

El curso está planificado para alumnos que tengan un nivel intermedio o avanzado de español (si se considera necesario, se realizará
una prueba de nivel).

The course is aimed at intermediate or advanced level students
(there will be a placement test on the first day if needed).

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR DÍA:
- Lengua española (1 hora).
- Español policial y legal (2 horas).
- Cultura española (1 hora): expresiones artísticas, historia
contemporánea, geografía, sociedad, sistema político...).

COURSE DISTRIBUTION PER DAY:
- Spanish Language (1 hour).
- Police and Legal Spanish (2 hours).
- Spanish Culture (1 hour): Art, Contemporary History,
Geography, Society, Politcal system…
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CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN
SPANISH FOR JOURNALISM AND COMUNICATION

Orientado a periodistas y profesionales de la comunicación interesados en el periodismo en lengua española o el periodismo de
corresponsalía, así como a filólogos e hispanistas de todo el mundo
y a traductores especializados en el español periodístico.

The course is thought for journalists and communication professionals
interested in journalism in Spanish or in foreign correspondent
journalism, as well as for linguists and hispanists from all around the
world, and for translators specialised in journalism.

Curso de una semana (20 horas de clase más un programa de
actividades complementarias). Se ofrece en dos niveles, intermedio
y avanzado (si es preciso, se realizará una prueba de nivel).

It is a one-week course (20 hours plus a program of complementary
activities). It is offered at two levels: intermediate and advanced
(there will be a placement test the first day if needed).

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS:
(4 horas diarias por las mañanas, de lunes a viernes)
-Español para el periodismo y la comunicación (3 horas).
-Sociedad y cultura españolas en los medios de comunicación
(1 hora).

Por las tardes se llevarán a cabo visitas a medios de comunicación
(periódico, radio, televisión, medios digitales...) o recorridos de interés cultural (visitas a monumentos de la ciudad de Ávila).

5

COURSE DISTRIBUTION PER DAY:
(Four hours a day in the morning, from Monday to Friday):
-Spanish for Journalism and Communication (3 hours).
-Spanish Society and Culture in the Media (1 hour).

In the afternoon, students will visit the local media (newspaper,
radio, TV, digital media…) or will walk around the different
monuments of Ávila.

CURSO DE ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD
SPANISH FOR MEDICINE END HEALTHCARE

Se dirige a profesionales de la medicina y la sanidad que necesitan mejorar su conocimiento de la lengua española en su ejercicio
profesional, o a interesados en adquirirlo, así como a filólogos e
hispanistas de todo el mundo y a traductores especializados en el
español médico.

This course is aimed at doctors and healthcare professionals who
need Spanish for their work, or who are interested in learning it, as
well as for linguists and hispanists from all over the world, and for
translators specialised in medical Spanish.

Curso de una semana (20 horas de clase más un programa de
actividades complementarias). Se ofrece en dos niveles, intermedio
y avanzado (si es preciso, se realizará una prueba de nivel).

It is a one-week course (20 hours plus a program of complementary
activities). It is offered at two levels: intermediate and advanced
(there will be a placement test the first day if needed).

Por las tardes se realizarán visitas a lugares de interés sanitario
(hospital, centro de salud...) o de interés cultural (monumentos de
la ciudad de Ávila).

In the afternoon, students will visit hospitals and primary care
centers, as well as the monuments of Ávila.
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6

CURSO DE LENGUA Y COCINA ESPAÑOLAS
SPANISH LANGUAGE AND COOKING

Curso de una semana (20 horas de clase). El curso se ofrece en
dos niveles, intermedio y avanzado (si es preciso, se realizará una
prueba de nivel).
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR DÍA
- Lengua española (2 horas).
- Cultura española (1 hora).
- Cocina española (1 hora) (prácticas).

7

It is a one-week course (20 hours). It is offered at two levels:
intermediate and advanced (there will be a placement test on the
first day if needed).
COURSE DISTRIBUTION PER DAY
- Spanish Language (2 hours).
- Spanish Culture (1 hour).
- Spanish Cooking (1 hour) Practice classes.

CURSOS ESPECIALES PARA GRUPOS
COURSES FOR GROUPS

Existe también la posibilidad de diseñar cursos especiales para grupos organizados de un mínimo de siete personas, adaptados a sus
necesidades específicas de calendario y contenidos. Al profesor que
pudiera acompañar al grupo se le ofrecerán condiciones especiales.

The Universidad de Salamanca, on its Campus in Ávila, also gives
the chance to teach specific courses for groups of seven people or
more, adapted to their specific needs and on flexible dates. Groups
can also bring their own teacher on very advantageous terms.

IMPORTANTE:
Las fiestas nacionales, regionales o locales no se recuperan en
ninguno de los cursos.

IMPORTANT:
Classes cancelled because of national, regional and local holidays
will not be made up.
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8

PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE LENGUA ESPAÑOLA
PERSONALIZED SPANISH LANGUAGE PROGRAM (PILE)

En el Campus de Ávila, la Universidad de Salamanca ofrece también
cursos especiales para un solo estudiante, adaptados a sus necesidades específicas de formación.

9

The Universidad de Salamanca, on its Campus of Ávila, also
offers
specific courses for just one student, adapted to their particular
training needs.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ALOJAMIENTO Y CERTIFICADOS
COMPLEMENTARY ACTIVITIES, ACCOMMODATION AND CERTIFICATES

El Campus de Ávila de la Universidad de Salamanca propone una
gran variedad de actividades complementarias para los estudiantes:
ciclos de películas en español, excursiones a ciudades y lugares
limítrofes de interés, visitas guiadas a Ávila…

The Avila Campus of the Universidad de Salamanca offers a variety
of additional activities for students: Spanish film movies, trips to
neighboring cities, guided visits to Avila...

A los participantes se les expedirá un certificado oficial de la Universidad de Salamanca, acreditativo de su aprovechamiento en el curso.

The University will issue an official certificate from the Universidad
de Salamanca for the students, stating their attendance and
academic progress.

Con la presentación de su carné, el estudiante tiene acceso a todos
los servicios de la Universidad de Salamanca en el Campus de Ávila: biblioteca, sala de ordenadores con internet gratuito...

By showing their card, students can have access to all services of
the Universidad de Salamanca on Ávila Campus, such as the library
or the computer room with free internet connection.

ALOJAMIENTO:
Los estudiantes pueden alojarse en familia, residencia u hotel.

ACCOMMODATION:
You can decide where to stay: with a family, in a dorm or in
a hotel.

- Familia: pensión completa y un lavado de ropa semanal.
- Residencia: pensión completa.
- Hotel: habitación individual con desayuno.

- Families: full board and one laundry service per week.
- Dorms: full board.
- Hotels: single room and breakfast.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca realiza
la reserva de alojamiento en el Campus de Ávila como un
servicio para sus estudiantes, sin asumir posición contractual
alguna con las partes.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca is responsible
for the accommodation booking as a service to its students, but
does not assume any contractual position with the parties.
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS

INTERNSHIPS IN EXTERNAL COMPANIES
Este programa complementa la formación que
el alumno recibe en Salamanca. Para las prácticas se establece un currículo individualizado,
que tiene en cuenta los intereses e inquietudes
personales. La Universidad de Salamanca asigna a cada estudiante un tutor, encargado de la
asignación de tareas y de que estas reflejen la
consecución de las competencias y objetivos
iniciales, así como de la certificación final de las
horas.
De forma periódica se realiza la revisión de consecución de tareas y adquisición de competencias emitiendo un informe para alumno, empresa
y Universidad de Salamanca.

The internship program complement the student
training in Salamanca. For the accomplishment
of the internships an individualized curriculum for
each student is established, taking into account
his/her profile. A personalized tutor, in charge of
assigning tasks to the student, is assigned to
the student; as well as a tutor of the Universidad
de Salamanca, responsible for the tasks to be
reflected in the achievement of the initially planned
competences, as well as the final certification of
the working hours.
A periodical monitoring of the achievement of
the tasks and skills acquisition is performed,
by issuing a report to inform the student, the
company and the Universidad de Salamanca.

1. ITINERARIO TIC
ICT ITINERARY

2. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO ROJO

BIOTECHNOLOGICAL ITINERARY BIO RED

3. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO VERDE

BIOTECHNOLOGICAL ITINERARY BIO GREEN

4. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO AZUL
SPANISH ALONG THE WAY

5. ITINERARIO DOCENTE

EDUCATIONAL INTINERARY

6. ITINERARIO ELE

ELE (SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE) ITINERARY

Se estrablecen seis itinerarios para cubrir todo el espectro de necesidades formativas en materia de prácticas:

Six itineraries are established to cover the entire spectrum of training
needs:

1. Itinerario TIC

1. ICT ITINERARY

- Dirigido a: Estudiantes de Ciencias, Informática, Ingeniería, Comunicaciones, nuevas tecnologías…
- Lugar de realización de las prácticas: Empresas spin off, start up
de la Universidad de Salamanca, situadas en su Parque científico, a 3 kilómetros de la capital.
- Época: Todo el año.
- Idioma: Inglés o español.
- Jornada y horario: Mañana y/o tarde de lunes a viernes. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: El alumno dependiendo de su preferencia obtendrá
conocimientos de marketing digital, posicionamiento web, robótica. Algunas líneas de trabajo son:
- Estrategias de motores búsqueda. Basadas en los diferentes motores de búsqueda y la habilidad para optimizar el
posicionamiento web.
- Modelos de estrategia 360º aplicados al marketing digital. De
la marca a los clientes potenciales.
- Estrategia para las redes sociales. Aplicación de estrategias basadas en las redes sociales.
- Analizar, informar y evaluar. Entender la importancia de los datos analíticos para mejorar tu proyecto digital.
- Robótica con diferentes sistemas.
- Puesta en marcha de la hoja de ruta de tu proyecto, desde
el primer momento hasta el principal objetivo. Pago por clic,
campañas multicanal. Desarrollo de estrategias en las plataformas de Pago Por Clik para maximizar el retorno sobre la inversión (RSI).
- Desarrollo de aplicaciones para sistema Android o IOS.

- Aimed at: Course for students of Sciences, Computer Science,
Engineering, Communications, New Technologies.
- Place: Spin off companies, startups of the Universidad de
Salamanca, located in the Scientific Park of the Universidad de
Salamanca, 3 kilometers away from the capital.
- Time of year: all year round.
- Language: English or Spanish.
- Schedule: Mondays to Fridays, morning and/or afternoon;
number of working hours to be chosen
- Goals: students, depending on their preference, will get
knowledge of digital marketing, web positioning strategy, and
robotics. Some lines of work are:
- Search Engine Strategies-> Based in the differents Search
Engines and the Know-how to be posicionated on.
- 360 models applied 2 marketing Online, About the different three
sixty marketing models from brand to leads.
- Social Media Strategy-> Strategies based on the Social media
networks applied.
- Analyzing reporting and testing-> Understanding the importance
of the analytics data to improve your digital project.
- Robotics with different systems.
- Learning to launch the roadmap of your project from the first
moment to the main objective. PayPerClick multichannel. Develop
the strategies on the Pay Per click platforms to maximize R.O.I.
- Development of apps for Android or IOS system.
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2. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO ROJO
- Dirigido a: Estudiantes de ciencias de la salud (Medicina, biología, fisioterapia, farmacia, odontología, biotecnología…).
- Lugar de realización de las prácticas: Empresas spin off, start up
de la Universidad de Salamanca, situadas en su Parque científico, a 3 kilómetros de la capital.
- Época: Todo el año.
- Idioma: Ingles o español.
- Jornada y horario: Mañana y/o tarde de lunes a viernes. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: El alumno ha de presenciar y realizar las distintas técnicas de biología molecular que se emplean en empresas y centros sanitarios para analizar un caso clínico:
- Extracción y purificación de muestras de ADN.
- Amplificación por PCR.
- Secuenciación Sanger.
- Secuenciación NGS.
- Análisis de deleciones/duplicaciones mediante MLPA.
- Hibridación en arrays de CGH.
- Análisis de datos.

Durante la estancia los alumnos contemplan cómo los profesionales de empresas de genética estudian un caso, desde la búsqueda
bibliográfica, la elección de los genes que se analizarán y las técnicas empleadas para su análisis, la realización de las técnicas y el
análisis de los resultados.

2. BIOTECHNOLOGICAL ITINERARY BIO RED
- Aimed at: Students of Health Sciences: Medicine, Biology,
Physical therapy, Pharmacy, Odontology, Biotechnology...
- Place: Spin off companies, startups of the Universidad de
Salamanca, located in the Scientific Park of the Universidad de
Salamanca, 3 kilometers away from the capital.
- Time of year: all year round.
- Language: English or Spanish.
- Schedule: Mondays to Fridays, morning and/or afternoon;
number of working hours to be chosen.
- Goals: The student has to attend and perform various molecular
biology techniques used in companies and health centers to
analyze a case, such as:
- Extraction and purification of DNA samples (DNA extraction
and purification).
- PCR amplification.
- Sanger sequencing.
- NGS sequencing.
- Analysis of deletion / duplication by MLPA .
- Array CGH arrays hybridization.
- Data analysis.
During the stay, students will be able to learn how professionals
of genetic companies study a case, from the bibliographic search,
the choice of genes to be analyzed and the techniques to apply for
analysis, implementation techniques and analysis of results.
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3. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO VERDE
- Dirigido a estudiantes de Ciencias ambientales, Agrarias, Biología, Biotecnología…
- Lugar de realización de las prácticas: Empresas spin off, start up
de la Universidad de Salamanca, situadas en su Parque científico, a 3 kilómetros de la capital.
- Época: Todo el año excepto julio y agosto.
- Idioma: Inglés o español.
- Jornada y horario: Mañana y/o tarde de lunes a viernes. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: El alumno ha de conocer las técnicas de agricultura experimental en un invernadero de experimentación científica.
Adicionalmente a tecnologías de plantación, deberá aprender a
extraer ADN y modificar genéticamente vegetales. Trabajará con
grupos punteros de investigación de la Universidad de Salamanca.

3. BIO GREEN ITINERARY
- Aimed at: students of Environmental Sciences, Agricultural
Sciences, Biology, Biotechnology...
- Place: Spin off companies, startups of the Universidad de
Salamanca, located in the Scientific Park of Universidad de
Salamanca, 3 kilometers away from the capital.
- Time of year: all year round, excepting July and August.
- Language: English or Spanish.
- Schedule: Mondays to Fridays, morning and/or afternoon;
number of working hours to be chosen.
- Goals: students must know the techniques of experimental
agriculture in a greenhouse of scientific experimentation.In addition
to planting technologies, students must learn to extract DNA and
learn how to genetically modify plants. The student shall work with
leading research groups at the Universidad de Salamanca.
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4. ITINERARIO BIOTECNOLÓGICO AZUL
- Dirigido a estudiantes de Ciencias ambientales, Agrarias, Biología, Biotecnología…
- Lugar de realización de las prácticas: Empresas spin off, start up
de la Universidad de Salamanca, situadas en su Parque científico, a 3 kilómetros de la capital.
- Época: Todo el año.
- Idioma: Inglés o español.
- Jornada y horario: Mañana y/o tarde de lunes a viernes. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: El alumno conocerá el diseño, implementación y fabricación de artefactos volantes no tripulados, drones SARP (Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados). Se utilizan para la supervisión de aerogeneradores, terrenos de difícil accesibilidad,
control de riegos, terrenos afectados por hongos...

4. BIO BLUE ITINERARY
- Aimed at: students of Environmental Sciences, Agricultural
Sciences, Biology, Biotechnology...
- Place: Spin off companies, startups of the Universidad de
Salamanca, located in the Scientific Park of the Universidad de
Salamanca, 3 kilometers away from the capital.
- Time of year: all year round.
- Language: English or Spanish.
- Schedule: Mondays to Fridays, morning and/or afternoon;
number of working hours to be chosen.
- Goals: students will learn the design, implementation and
manufacturing of unmanned aerial appliances, Remotely
Piloted Aircraft Systems (RPAS). These devices are used for
the supervision of wind generators, areas of difficult accessibility,
control of irrigation, areas affected by fungi...
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5. ITINERARIO DOCENTE
- Dirigido a estudiantes interesados en la docencia del español.
- Lugar de realización de las prácticas: Escuelas públicas de Salamanca.
- Época: De octubre a mayo.
- Idioma: Español.
- Jornada y horario: Mañana. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca tiene un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Educación, para facilitar que
los alumnos matriculados en nuestros cursos, puedan realizar
prácticas de observación en centros públicos de educación primaria, prioritariamente aquellos que tengan autorizada sección
bilingüe, de Salamanca.

5. EDUCATIONAL ITINERARY
- Aimed at: students interested in teaching Spanish.
- Place: public primary schools in Salamanca.
- Time of year: October to May.
- Language: Spanish.
- Schedule: mornings, number of working hours to be determined.
- Goals: Cursos Internacionales has signed an agreement with the
Regional Ministry of Castile and Leon wich allows its students to
take part in observing training periods in public primary schools in
Salamanca, mainly in those developing a bilingual program.
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6. ITINERARIO ELE

6. ELE (SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE) ITINERARY

- Dirigido a estudiantes interesados en la docencia del español,
la elaboración de materiales, investigación sobre lengua espa
ñola, certificación de competencias, realización y corrección de
exámenes.
- Lugar de realización de las prácticas: Cursos Internacionales de
la Universidad de Salamanca, departamentos de docencia, certificación e I+D+i.
- Época: Todo el año.
- Idioma: Español.
- Jornada y horario: Mañana y/o tarde de lunes a viernes. El alumno elige el número de horas.
- Objetivos: El alumno se integra en la estructura de Cursos Internacionales y conoce de primera mano el funcionamiento de la
mayor organización mundial dedicada a la docencia de ELE, la
certificación lingüística y la realización de materiales. Se informará sobre la asignación de clases y la distribución de alumnos,
conocerla los procesos de realización, análisis psicométrico y
experimentación de exámenes oficiales de español como lengua extranjera y se involucrará en la creación de materiales en
línea... y la investigación en métodos de docencia de español
para alumnos y profesores.

- Aimed at: students interested in teaching Spanish, development
of materials, research on Spanish, skills certification, production
and correction of tests.
- Place: Cursos Internacionales of the Universidad de Salamanca,
teaching, certification and R+D+I areas.
- Time of year: all year round.
- Language: Spanish.
- Schedule: Monday to Friday, morning and/or afternoon; number
of working hours to be chosen.
- Goals: students join the structure of Cursos Internacionales,
knowing at first hand the world’s largest institution for teaching
ELE, linguistic certification and development of learning materials.
Students will know how to organize the classes and the distribution
of students. They will take part in the process of elaboration of
the exams: psychometrics, correction and assignment of the
most widespread Spanish exams in the world. Students will
be involved in doing online research materials and methods of
teaching Spanish to students and teachers.
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DOCENCIA EN INGLÉS
TEACHING IN ENGLISH
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca complementa su amplia oferta académica de cursos de lengua y cultura españolas
con asignaturas impartidas en inglés en los ámbitos de la Economía y la Medicina.

Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca complements its wide academic
offer of Spanish language and culture courses
with subjects held in English, in the fields of
Economics and Medicine.

De esta forma, estudiantes con un nivel inicial
de español pueden vivir una inmersión cultural
en Salamanca mientras aprovechan su estancia
para seguir perfeccionando su formación en los
campos de la la Economía (Negocios, Economía
o Relaciones Internacionales...)y de la Sanidad
(Medicina, Farmacia, Biotecnología, Biología,
Odontología...).

Therefore, students with a beginner Spanish
level are allowed to have a cultural immersion
in Salamanca, while improving their training in
Economics (Business, Economy, International
Relations...) and Health (Medicine, Pharmacy,
Biotechnology, Biology, Odontology...).

El estudiante inscrito en cualquiera de estos dos
módulos tendrá a su disposición durante los semestres de otoño y primavera un gran número
de asignaturas impartidas en inglés.

Students enrolled in any of this modules will have
at their disposal a large number of subjects taught
in English, during the fall and spring semesters.

1. BUSINESS PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

2. MEDICAL AND HEALTH PROGRAM
MEDICAL AND HEALTH PROGRAM

1

BUSINESS PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

El Business Program está dirigido a estudiantes de Negocios, Economía o Relaciones Internacionales que desean realizar un semestre de estudios en Salamanca y que quieren estudiar un programa
impartido en inglés.

The Business Program is aimed at students of Business, Economics
or International Relations who want to spend a semester in
Salamanca and study a program which is taught in English.

El estudiante de este programa debe elegir, al menos, tres asignaturas por semestre.

Within this program, you must choose at least three subjects per
semester.

Cada asignatura consta de un total de 45 horas.
Además de estas tres asignaturas, se podrán elegir otras del Programa Modular y/o del Programa Curricular Individualizado (PCI),
impartidas en español, siempre que no entren en conflicto con el
horario establecido para el Business Program.

Each subject has a total of 45 hours. Apart from the three subjects
of the Business Program, you can choose other subjects from the
Modular Program and/or the Personalized Student Learning Plan
(PCI), provided that their schedules are in accordance with the
Business Program dates.

Las asignaturas del Business Program se imparten en inglés, excepto Español con fines profesionales, que se imparte en español. (El nivel mínimo exigido de competencia en español es el B1/ intermedio).

All subjects of the Business Program are taught in English except for
Español con fines profesionales, which is taught in Spanish (minimum
level of Spanish for professional purposes: B1/ Intermediate).
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL BUSINESS

Los objetivos principales de la asignatura son la aplicación de
teorías, herramientas y recursos propios del ámbito de la gestión
internacional a contextos de la vida real. A través del estudio de
casos prácticos, se mostrarán las similitudes y diferencias entre las
personas y cómo influyen en la gestión profesional. Asímismo, se
analizará y se discutirá qué aportan los distintos sistemas legales,
políticos, económicos y culturales en las actitudes y comportamientos profesionales y cómo estos usos determinan la planificación de
estrategias, recursos humanos, motivación y liderazgo en el contexto internacional.

The main objectives of the subject are to apply theories, tools, and
insights found in the field of international management to common
real world scenarios mainly throughout the use of case studies,
demonstrate our understanding of the similarities and differences
between people around the world and how they affect business
management, discuss how various legal, political, economic,
and cultural systems affect business attitudes and behavior and
discuss the managerial issues related to strategic planning, human
resource management, motivation, and leadership which arise in an
international context.

INTERNATIONAL FINANCE

INTERNATIONAL FINANCE

Los objetivos principales de esta clase son el desarrollo de una
visión internacional, necesaria en la globalización actual de los mercados, la profundización en el conocimiento de diferentes modelos financieros, la habilidad para comprender los conceptos de
globalización y crisis financiera y el conocimiento de los riesgos
empresariales para comprender los mecanismos de los mercados
financieros actuales. Asímismo, se estudiarán los procedimientos
de la banca internacional, sus iniciativas y sus mecanismos de regulación.

The main objectives are to develop an international perspective,
which is necessary in today’s global markets, develop a level
of understanding and working with financial models, acquire
the ability to comprehend the concepts of globalization and the
financial crisis, develop an understanding of risk management,
necessary to understand the workings of the modern financial
market and understand the procedures of international banking,
entrepreneurship and regulation.

INTERNATIONAL MARKETING

INTERNATIONAL MARKETING

Se ofrece una introducción general al marketing internacional, profundizando en una serie de temas como la creación de empresas
en un contexto de economía global, las estrategias en el comercio
de exportación, la logística internacional o el impacto de las nuevas
tecnologías en el comercio mundial.

This class will provide a general introduction to international marketing
dealing with topics such as: doing business in a global economy,
strategies in export trade, international logistics, the impact of the
new technologies in the world trade.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE

E-COMMERCE AND SOCIAL MEDIA MARKETING

E-COMMERCE AND SOCIAL MEDIA MARKETING

Esta asignatura está destinado a estudiantes que quieren conocer las características del comercio electrónico y su impacto en
el ámbito de los negocios. Las empresas hoy en día tienen la
oportunidad de adaptar sus modelos de negocios para satisfacer
las demandas de sus clientes. El desarrollo de internet y de las
nuevas tecnologías de la información ha abierto un mundo de posibilidades a las compañías para responder a las necesidades de
sus clientes de forma más efectiva. Los estudiantes aprenderán
las bases teóricas, pero sobre todo analizarán una amplia relación
de casos prácticos, proyectos de trabajo, ejemplos significativos
y simulaciones informáticas que ilustrarán el desarrollo actual del
comercio electrónico.

Directed at the students who want to know the characteristics of
electronic commerce and their impact on business performance.
Companies today have the challenge to adapt their business models
to meet new customer requirements. The development of the internet
and new information technologies opens a world of possibilities for
companies to satisfy their customers’ needs more effectively. Students
will learn from the basics of theory, but mainly from a wide range
of case studies, work projects, illustrative examples and computer
simulations that will illustrate the current development of electronic
commerce.

BUSINESS ETHICS

BUSINESS ETHICS

La ética empresarial se refiere a la ética aplicada a la actividad comercial. Durante el curso se analizarán las principales cuestiones
filosóficas que modulan el debate y provocan desacuerdos en las
relaciones de negocios.

Business ethics is the applied ethics discipline that addresses the
moral features of commercial activity. During the course we will
analyse the main philosophically-relevant questions that inform the
conversation and ongoing disagreement among academic business
ethicists.
The purpose is fourfold: to expose students to the important moral
issues that arise in various business contexts; to provide students with
an understanding of the moral, social, and economic environments
within which those problems occur; to introduce students to the
ethical concepts that are relevant for resolving those problems; and to
assist students in developing the necessary reasoning and analytical
skills for doing so.

Los objetivos son cuatro: mostrar a los estudiantes las importantes cuestiones morales que surgen en los distintos contextos
profesionales; avanzar en el conocimiento de diversos asuntos
morales, sociales y económicos en los que pueden surgir conflictos; dar a conocer los conceptos éticos necesarios para resolver
estos conflictos y ayudar a desarrollar distintas habilidades para el
razonamiento y el análisis.
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CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
SUBJECTS CATALOGUE
ECONOMICS/POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION
Se estudiarán los orígenes, desarrollo y usos actuales de la Unión
Europea desde una perspectiva política y económica. Se tratarán
temas como los nexos de unión y la diversidad en Europa, las instituciones europeas, el multilingüismo y el multiculturalismo, las dificultades del mercado común, etc…

ECONOMICS/POLITICAL SCIENCE.
EUROPEAN UNION
This subject will focus on the origins, development and current issues
from a political and economical perspective. It will deal with topics such
as: unity and diversity in Europe, European institutions, multiculturalism
and multilingualism, the difficulties of a common market, etc.

CURRENT SPAIN

CURRENT SPAIN
La reciente historia de España nos proporciona las claves para
comprender el desarrollo político y económico del país: la transición política, desde la dictadura a la democracia bajo un sistema
monárquico y la consolidación de las instituciones.

The recent history of Spain provides a well acknowledged model
of political and economical development. From the political point of
view Spain went from dictatorship to democracy under a monarchic
system in a very smooth way.

ESPAÑOL CON FINES PROFESIONALES

SPANISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES

Esta clase tiene como objetivo profundizar en el conocimiento del
español en el contexto profesional. Los estudiantes desarrollarán
sus habilidades de interacción en situaciones reales de comunicación y trabajarán la comprensión y producción de textos en el
ámbito de los negocios. El examen (acreditación oficial del dominio del español para fines profesionales) se realizará al final del
curso.

This class aims to develop the learning of Spanish in a professional
context. Students will practice their interaction skills in real
communicative situations and they will work on the comprehension
and production of texts in the field of business. Test included (official
accreditation of Spanish proficiency for professional purposes).
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2

MEDICAL AND HEALTH PROGRAM
MEDICAL AND HEALTH PROGRAM

El Programa Médico y Sanitario va dirigido a estudiantes de Ciencias
de la Salud (Medicina, Enfermería, Gestión sanitaria, Farmacia, Biología, Odontología...) que quieran realizar un semestre en Salamanca.

The Medical and Health Program is aimed at students of Health
Sciences (Medicine, Nursing, Health Management, Pahrmacy, Biology,
Odontology...) who want to take a semester in Salamanca.

Los estudiantes matriculados en este programa deben elegir al menos dos asignaturas cada semestre. Cada asignatura tiene un total
de 45 horas por semestre. Además de las dos propias del Programa
de Medicina y Salud, los estudiantes pueden cursar asignaturas del
Programa Modular y/o del Plan Curricular Individualizado.

Students enrolled in this program must choose at least two subjects.
Each subject has a total of 45 hours per semester. Apart from the two
subjects of the Medical and Health Program, students can choose
others from the Modular Program and/or Personalized Student
Learning Plan (PCI), provided that their schedules are in accordance
with the Medical and Health Program.

Todas las asignaturas del Programa de Medicina y Salud se imparten
en inglés. La asignatura Comunicación y Salud también se imparte
en español (nivel mínimo de dominio lingüístico: B1).

All the subjects of the Medical and Health program are taught in
English. Health Communication is also taught in Spanish (minimun level
of Spanish proficiency: B1/Intermediate).
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ASIGNATURAS
SUBJECTS
COMUNICACIÓN Y SALUD (impartida en inglés)

HEALTH COMMUNICATION (taught in English)

La comunicación en materia de salud es un campo emergente en el
cual los comunicadores profesionales informan, influencian y motivan
a individuos, instituciones y colectivos con relación a temas de salud
importantes. La asignatura pretende mostrar la importancia que tiene
la información sobre la salud para las personas, las comunidades,
las instituciones y las políticas públicas. Las sesiones irán orientadas
a estudiar el lenguaje y el discurso sobre cuestiones sanitarias entre
proveedores de salud y pacientes, entre profesionales del sector sanitario y entre los integrantes de una gran sociedad y los medios de
comunicación. Se debatirá sobre la influencia de las barreras sociales, culturales y lingüísticas en la comunicación sobre la salud, y las
consecuencias que las elecciones lingüísticas de los comunicadores
tienen sobre las creencias y comportamientos individuales relacionados con la salud. La disciplina incluye el estudio de la comunicación
estratégica de la información sobre la salud basada en pruebas a
públicos profesionales y no profesionales. También se revisan estrategias de persuasión, la relación entre actitudes y comportamientos,
y la naturaleza cambiante de la salud y los servicios de salud, así
como se evalúan tanto las campañas sanitarias que resultaron exitosas como las que no.

Communication in health is an emerging field in which professional
communicators inform, influence and motivate individuals, institutions
and groups in relation to important health issues. The subject aims
to show the importance of information on health for individuals,
communities, institutions and public policies. Classes focus on the study
of the language and the discourse on health issues between health
care providers and patients, health care professionals and members a
large society and the mass media. During the classes, participants will
discuss the influence of social, cultural and linguistic barriers on health
communication, and the consequences that communicators’ linguistic
choices have on individual health-related beliefs and behaviors. The
subject includes the study of strategic communication of evidencebased health information to professional and non-professional
audiences . Persuasion strategies, the relationship between attitudes
and behaviors, and the changing nature of health and health services
are also reviewed, as well as successful and non-successful health
campaigns.

COMUNICACIÓN Y SALUD (impartida en español)

HEALTH COMMUNICATION (taught in Spanish)

Es evidente que la comunicación entre todos los agentes implicados en la gestión de la salud es un área de trabajo e investigación
imprescindible en la actualidad. En este curso se pretende presentar
los aspectos técnicos y sociales de la comunicación en el ámbito
sanitario, analizar el papel de la comunicación en la prevención de la
enfermedad y en el bienestar de la población, y estudiar la influencia
de diversidades socioculturales, educativas, políticas o económicas
en el diseño, aplicación y resultados de los programas de salud.

It is evident that communication among all the agents involved
in health management is an area of work and research that is
essential today. This course aims to introduce the technical and
social aspects of communication in the health field, to analyze
the role of communication in the prevention of illness and in the
well-being of the population, and to study the influency sociocultural, educational, political or economic diversities in the design,
application and results of health programs.
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ASIGNATURAS
SUBJECTS

GENÉTICA HUMANA
La secuencia del genoma humano constituye la piedra angular de la
genética humana contemporánea. Esta asignatura se ocupará de la
genética hereditaria y molecular en relación con los humanos, desde
una sólida perspectiva genómica y de la enfermedad humana. Se
ocupará de la transmisión genética, del proyecto Genoma Humano,
de la identificación de los genes de las enfermedades humanas, de
las tecnologías modernas para el análisis del genoma, y de la genómica personal y la genómica del cáncer.

BASES MOLECULARES Y CELULARES DE LA
ENFERMEDAD
Los avances en biología celular y molecular nos han permitido aumentar nuestro conocimiento sobre los mecanismos fisiológicos y
las bases de los procesos patofisiológicos, lo cual nos ha llevado a
mejorar las herramientas de diagnóstico y los enfoques terapéuticos.
Los avances en estos campos también han generado un mayor
grado de confusión en lo referente a la terminología y los conceptos. En esta asignatura se presentarán a los estudiantes 15 casos
clínicos con el objeto de que ellos investiguen muchos conceptos
nuevos tanto de forma individual como en grupo a través de bases
de datos electrónicas. La información recogida será compartida en
clase y empleada para interpretar la pregunta sobre los mecanismos
celulares y moleculares de las enfermedades implicadas con el fin
de, guiados por el profesor, alcanzar una visión general de toda la
situación. Además, se plantearán tres problemas prácticos que se
desarrollarán en seis sesiones y que ayudarán a los estudiantes a
tomar contacto con el día a día en un laboratorio clínico.

HUMAN GENETICS
The human genome sequence forms the cornerstone of
contemporary human genetics. The subject deals with hereditary
and molecular genetics as it applies to humans, from a solid
genomics and human disease perspective. It covers transmission
genetics, the Human Genome Project, identification of human
disease genes, modern technologies for genome analysis, personal
genomics and cancer genomics.

MOLECULAR AND CELLULAR BASES OF
DISEASE
Advances in cellular and molecular biology have allowed us to
increase our knowledge about the physiological mechanisms and
the bases of pathophysiological processes, which has led us to
improve diagnostic tools and therapeutic approaches. Advances in
these fields have also generated confusion in terms of terminology
and concepts, in a greater extent. 15 clinical cases will be presented
to the studetns for them to investigate many new concepts both
individually and in a group through electronic databases. The
information gathered will be shared in the classroom and used to
interpret the question about the cellular and molecular mechanisms
of the diseases involved so that, guided by the teacher, the students
can reach an overview of the whole situation. In addition, three
practical cases will be developed in six sessions to help the students
to make contact with the day-to-day in a clinical laboratory.
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ASIGNATURAS
SUBJECTS
BIOÉTICA

BIOETHICS

Se entiende por bioética la aplicación de la ética al ámbito de la medicina y la salud. La Bioética es una materia multidisciplinar que combina la Filosofía, la Teología, la Historia y el Derecho con la Medicina,
la Enfermería, las políticas sanitarias y las humanidades médicas. Se
trata de una disciplina relativamente reciente, al menos tal y como
se conoce ahora. En esta asignatura debatiremos temas como qué
es la Bioética, enfoques éticos, el comienzo de la vida, los cuerpos
y las partes corporales,los problemas de información, el final de la
vida, cuestiones sanitarias mundiales, investigación en aspectos éticos, sistemas e instituciones sanitarias, enseñanza y práctica de la
bioética...

Bioethics is the application of ethics to the fields of Medicine and
Healthcare. It is is a multidisciplinary subject that combines Philosophy,
Theology, History and Law with Medicine, Nursing, Health policy and
Medical humanities. It is a relatively recent discipline, at least as it
is known now. In this subject we will discuss topics such as: What
is Bioethics?, Ethical approaches, The beginning of life, Bodies and
body parts, Information problems, End of life, Global health issues,
Ethical research, Health systems and institutions, Teaching and
practice of bioethics.

45 horas.

45 hours.

Más información en:
https://cursosinternacionales.usal.es/es/formación-en-inglés-0

Further information:
https://cursosinternacionales.usal.es/en/formación-en-inglés-0
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UNIDAD DE EVALUACIÓN
EVALUATION TEAM
Uno de los aspectos fundamentales de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca en relación con el
español como lengua extranjera es el de la evaluación y certificación. En este campo, el estudio salmantino es pionero
en España y en el mundo, y ocupa, sin lugar a dudas, un
lugar preeminente, con un alto grado de excelencia.

One of the fundamental aspects of Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca in relation to Spanish as
a foreign language is that of evaluation and certification. In
this field, the Studii Salmantini is pioneer in Spain and in
the world, and, without any doubt, occupies a pre-eminent
place with a high degree of excellence.

Desde que en 1987 puso en marcha el primer sistema oficial de certificación de nivel de dominio del español su labor
en el ámbito de la evaluación ha sido incesante y fructífera. En 1989 fundó, junto con la Universidad de Cambridge,
The Association of Language Testers in Europe (ALTE). En
1991 comenzó a colaborar con el Ministerio de Educación
de España en la elaboración y calificación de los exámenes
conducentes a la obtención de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE). Junto a un selecto grupo de instituciones europeas expertas en la evaluación de
lenguas, puso en marcha en 1997 el Businees Language
Testing Service (BULATS), el primer examen multilingüe del
ámbito profesional por ordenador (la versión en español de
este examen de español con fines profesionales se denomina LanguageCert USAL EsPro). También ha participado
junto con organizaciones europeas expertas en el campo
de la evaluación lingüística, en la primera Encuesta Europea
de Competencias Lingüísticas y, en el proyecto Study on
comparability of language testing in Europe.

Since Cursos Internacionales launched the first official
system of certification of Spanish proficiency in 1987, its
work in the field of evaluation has been continuing and
fruitful. In 1989 it founded, together with the University of
Cambridge, The Association of Language Testers in Europe
(ALTE). In 1991 Cursos Internacionales began to collaborate
with the Spanish Ministry of Education in the elaboration
and grading of the examinations leading to the obtaining
of the Diplomas of Spanish as a Foreign Language (DELE).
Together with a select group of European institutions that
are expert in language assessment, Cursos Internacionales
launched, in 1997, the Businees Language Testing Service
(BULATS), the first multilingual professional computer exam
(the Spanish version of this test for Professionals is called
LanguageCert USAL EsPro). Together with European
organizations expert in linguistic assessment, Cursos
Internacionales has also taken part in the first European
Survey of Language Competences and, in the project Study
on comparability of language testing in Europe.
Its work in Latin America has also been relevant. Cursos
Internacionales is a founding institution of International
System for Certification of Spanish as a Foreign Language
(SICELE) and is one of the institutions promoting the
International Service of Evaluation of the Spanish Language
(SIELE) with Instituto Cervantes, the Universidad Nacional
Autónoma de Mexico and the Universidad de Buenos Aires.

Su labor en el ámbito latinoamericano también ha sido relevante. Es institución fundadora del Sistema Internacional de
Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE)
y es una de las instituciones promotoras del Servicio Internacional del Evaluación de la Lengua Española (SIELE) con
el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad de Buenos Aires.

1. USAL esPro
USAL esPro

2. SIELE
SIELE

3. DELE
DELE

4. CENTRO DE EXAMEN
TESTING CENTER

1

USAL esPro
USAL esPro

USAL esPro

El examen LanguageCert USAL esPro ha sido desarrollado por Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca para determinar
el nivel de dominio del español en el ámbito profesional. El examen
es administrado por su socio tecnológico PeopleCert, a través de su
filial LanguageCert.
Para la Universidad de Salamanca, esta asociación aúna la experiencia en el ámbito de la evaluación de ELE que distingue a esta universidad con la avanzada tecnología en el desarrollo y administración de
exámenes que ofrece LanguageCert.

LanguageCert USAL esPro exam has been developed by Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca to determine the
level of Spanish language proficiency for professional purposes.The
test is administered by its technological partner PeopleCert, through
its affiliated partner LanguageCert.
For the Universidad de Salamanca, this association joins the
experience in the field of the assessment of ELE that distinguishes
this University, with the advanced technology in the development
and administration of exams offered by LanguageCert.

LanguageCert USAL esPro es un examen fiable, económico y que
puede realizarse los 365 días del año.

LanguageCert USAL esPro exam is a reliable, economic test that
can be taken all year round.

Se presenta en tres modalidades, dependiendo de las necesidades
de certificación que se requieran:

LanguageCert esPro offers the following three tests to cover all four
language skills:

- Examen estándar (Comprensión auditiva y de lectura y
conocimiento de la lengua).
- Examen de expresión oral.
- Examen de expresión escrita.

- General test (Listening and Reading and Language Knowledge).
- Speaking test.
- Writing test.
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USAL esPro
USAL esPro es un examen flexible. Ofrece una amplia disponibilidad
de fechas y horarios porque los centros responsables de administrar
las pruebas y las oficinas regionales de LanguageCert programan las
sesiones adaptándolas a las necesidades de los candidatos.
El examen es progresivo, es decir, el candidato va respondiendo a
tareas que van aumentando de dificultad a medida que la prueba
avanza, y puede hacerse en papel o por ordenador.
Se trata de un examen práctico que incluye una gran variedad de
tareas que se corresponden con cualquier estilo de aprendizaje lingüístico y método de preparación. Su contenido es un reflejo de las
situaciones y contextos que se dan en la vida real.

USAL esPro exam is flexible. It offers a wide availability of examination
dates because the approved test Centres and the regional offices
are in control of scheduling the date and time of the examinations
and can hold examinations whenever it is suitable for them and their
candidates.
It is an adaptive exam. The student fulfill tasks that increase in difficulty
as the test progresses. The tests are available both in Paper-based
and Computer-based versions.
It is a practical exam that includes a wide variety of tasks that
correspond to any language learning style and method. The content
of the exam is a reflection of the situations and contexts that occur
in real life.

El examen USAL esPro no tiene una calificación de aprobado o suspenso, sino que sitúa al candidato en el nivel de dominio lingüístico
que ha logrado alcanzar.

There are no pass or fail marking, students receive a Certificate from
A1 to C2 level depending on their performance.

Los resultados se obtienen rápidamente. Todos los candidatos reciben un certificado y un informe de resultados apoyado por una descripción de sus habilidades lingüísticas y vinculado al MCER (Marco
común europeo de referencia), lo que facilita la interpretación en términos prácticos del significado de un determinado nivel, es decir,
lo que el candidato puede hacer mediante el uso del idioma en un
contexto profesional.

Fast results processing. All candidates receive a certificate and a
feedback Test Report of their performance in each skill, mapped
to the CEFR (Common European Frame of Reference), which
facilitates the interpretation in practical terms of the meaning of a
certain level, that is, what the candidate can do through the use of
the language in a professional context.

USAL esPro es plenamente fiable, ya que sigue un código de buenas prácticas y cumple con los estándares de calidad de evaluación
que dicta ALTE (Asociación Europea de Examinadores de Lenguas).
Las pruebas de expresión oral y expresión escrita son calificadas por
correctores expertos.

USAL esPro is fully reliable, as it follows a code of Good Practices
and meets the quality standards of assessment dictated by ALTE
(European Association of Language Examiners). Speaking and
Wirting tests are marked by expert graders.

El examen USAL esPro es una herramienta ideal para la toma de
decisiones relacionadas con la formación, la contratación, la promoción o la movilidad del personal de las empresas y para evaluar la
efectividad de los programas de formación lingüística de organismos,
empresas o instituciones.

USAL esPro exam is an ideal tool for taking decisions regarding
the training, recruitment, promotion or mobiity of employees and
to evaluate the efectiveness of the language training programs of
organizations, companies or institutions.
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2

SIELE
SIELE

El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)
es un proyecto de certificación de dominio lingüístico en el que la
Universidad de Salamanca (USAL) colabora con el Instituto Cervantes (IC), la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad
de Buenos Aires (UBA). El objetivo de este proyecto es que cualquier
persona pueda conocer su nivel de español, sin limitación de origen
nacional, lingüístico o de edad.
El modelo de certificación SIELE toma como base el marco común
europeo de referencia para las lenguas (MCER) y el Plan curricular
del Instituto Cervantes (PCIC) y se compone de cuatro pruebas que
evalúan las cuatro destrezas comunicativas principales: la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción
escritas y la expresión e interacción orales. Los niveles de dominio de
la lengua que se miden son cinco: A1, A2, B1, B2 y C1.

The International Service of Evaluation of Spanish Language (SIELE:
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Inglesa) is a
project of assessment of linguistic proficiency in which Universidad
de Salamanca (USAL) collaborates with Instituto Cervantes (IC), the
Universidad Autónoma de México (UNAM) and the Universidad de
Buenos Aires (UBA). The aim of this project is that anyone can know
their level of Spanish, regardeless the nantionality, language or age.
The SIELE certification model is based on on the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) and the curriculum of
the Instituto Cervantes (PCIC: Plan Curricular del Instituto Cervantes);
it is composed of four tests that evaluate the four different linguistic
skills: reading comprehension, listening comprehension, written
expression and interaction, and oral expression and interaction.
SIELE evaluates five different levels: A1, A2, B1, B2 and C1.
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Se trata de un sistema de certificación flexible en el que no hay fechas preestablecidas y es el candidato el que elige el día, el lugar y la
hora del examen, que se administra mediante procedimientos informáticos. El examen es adaptable ya que hay disponibles diferentes
modalidades de examen para atender a las distintas necesidades
que puedan tener los candidatos. Además, tanto la matriculación
como la calificación de la mayoría de las pruebas se llevan a cabo
gracias a la misma herramienta informática, lo que permite que la
gestión de las certificaciones sea más ágil y menos costosa, y que,
en consecuencia, los certificados SIELE se expidan en menos de
tres semanas tras la realización del examen. Todo esto es posible
gracias a la colaboración en el proyecto de Telefónica Educación
Digital, empresa tecnológica especializada en el sector de la enseñanza en línea, que se ocupa de implementar el software con el que
se administra y califica el examen.

SIELE is a flexible certification system. Candidates choose the
examination date and hour, by electronic means. There are different
exam modalities to suit the candidates’ needs. Moreover, both
the registration and the marking of the most of the tests can be
performed thanks to the same electronic tool, which allows a
quicker and cheaper management; therefore, the SIELE certificates
are issued in three weeks after taking the exam. All this is possible
thanks to the collaboration with Telefónica Digital Education,
a technological company specialized in the online education
sector, which is responsible for implementing the software which
administers and marks the exam.

La principal ventaja de este modelo frente a otros sistemas de certificación tradicionales es que el candidato no aprueba o suspende
el examen, sino que el sistema le informa de cuál es su nivel en una
escala. Siguiendo la tendencia actual de creación de test adaptativos
informatizados, SIELE pretende convertirse en un examen en cuyo
desarrollo las pruebas vayan acomodándose al nivel de competencia del usuario. Sin embargo, en esta primera fase del proyecto las
pruebas se realizan con un examen progresivo, que contiene tareas
de diversos niveles, pero el resultado en la acreditación es el mismo:
un diploma, con una vigencia de dos años, de dominio del español
del nivel acreditado en el examen (de A1 a C1).

The main advantadge of SIELE is that there is no pass or fail marks,
the candidate receive a report of level based on a scale. Following
the current trend of creating computerized adaptive tests, SIELE
aims to become a certificate in which the tests are adjusted to the
level of competence of the user. However, in this first phase of the
project the tests are carried out with a progressive examination,
which contains tasks of different levels, although the result in the
accreditation is the same: a diploma, with a validity of two years,
of Spanish proficiency, with the level accredited in the examination
(A1 to C1).

Asimismo, cabe mencionar que el enfoque panhispánico es una
seña de identidad del examen SIELE: el trabajo conjunto de las cuatro instituciones, y, por tanto, de creadores cuyo español presenta
diferencias regionales, garantiza la presencia de distintas variedades
de español.

It is also worth mentioning that the pan-Hispanic approach is
a hallmark of the SIELE examination: the joint work of the four
institutions, and therefore of creators whose Spanish shows
regional differences, guarantees the presence of different varieties
of Spanish.

En resumen, el proyecto SIELE se concibe como un trabajo a largo
plazo, continuamente en desarrollo, en cuya creación e implementación participan expertos en la enseñanza y evaluación del español
como lengua extranjera de las cuatro instituciones con mayor experiencia acreditada en la certificación del español de todo el ámbito
hispánico. Este hecho, junto a la realización constante de procesos
objetivos de experimentación y validación de las pruebas, contribuye
a garantizar la calidad y fiabilidad de esta certificación.

In short, SIELE is conceived as a long-term, continuously developing
work. Experts in the teaching and evaluation of Spanish as a foreign
language of the four institutions with the most experience in the
certification of Spanish of the entire Hispanic area take part in its
creation an implementation. This fact, together with the constant
performing of objective processes of experimentation and validation
of the tests, contributes to guarantee the quality and reliability of this
certification.
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DELE
DELE

El Instituto Cervantes es la es la institución pública creada por el
Gobierno de España para promover universalmente la enseñanza, el
estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas
hispánicas en el exterior. En sus actividades, atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países
y pueblos de la comunidad hispanohablante. Está presente en 87
centros distribuidos en 44 países por los cinco continentes.

Instituto Cervantes is a non-profit institution created by the Spanish
Government to promote the study, teaching and use of the Spanish
language and to contribute to the diffusion of Hispanic cultures
abroad. Instituto Cervantes focuses primarily on the linguistic and
cultural heritage that is common to the countries and peoples of the
Spanish-speaking community. It is present in 87 centers distributed
in 44 countries across five continents.

Los exámenes DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio
del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Se realizan
en todos los niveles del marco común europeo de referencia (A1,
A2, B1, B2, C1 y C2), están reconocidos a nivel internacional y gozan de un gran prestigio.

DELE examinations (Diploma of Spanish as a Foreign Language)
are offical certifications accrediting the degree of competence and
proficiency of Spanish, granted by Instituto Cervantes on behalf of
the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports. They are
carried out at all levels of the Common European Framework of
Reference (A1, A2, B1, B2, C1 and C2). Internationally recognized,
these certifications have a high prestige.

Desde hace casi tres décadas, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca es la institución encargada, por un lado, del desarrollo y la producción de los materiales de examen necesarios para
la obtención del DELE y, por otro, de la calificación de las pruebas
de expresión e interacción escritas de todos los niveles. Ambos cometidos son llevados a cabo por Cursos Internacionales, por medio
de un equipo de profesores especializados en lingüística aplicada,
evaluación y psicometría.

For three decades, Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca has been the institution responsible, on the one hand,
for the development and production of the examination materials
needed to obtain DELE and, on the other hand, for the qualification
of the written expression and Interaction at all levels. Both
assignments are carried out by Cursos Internacionales, through a
team of professors specialized in applied linguistics, evaluation and
psychometry.

Además, la Universidad de Salamanca, a través de Cursos Internacionales, está reconocida por el Instituto Cervantes como centro
examinador de las pruebas conducentes a la obtención del DELE.

In addition, the Universidad de Salamanca, through Cursos
Internacionales, is recognized by the Instituto Cervantes as the
examining center for the tests leading to the DELE.
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4

CENTRO DE EXAMEN
TESTING CENTER

La Universidad de Salamanca, a través de Cursos Internacionales,
es centro examinador del Servicio Internacional de Evaluación de
la Lengua Española (SIELE), del Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE), de la prueba de Conocimientos Constituciones y
Socioculturales de España (CCSE) y del USAL esPro de español con
fines profesionales.

The Universidad de Salamanca, through Cursos Internacionales, is a
testing center for SIELE (International Spanish Language Evaluation
Service), DELE (Diploma of Spanish as a foreign Language), CCSE
(Spanish Constitutional and Cultural Exam) and USAL esPro of
Spanish for professional purposes.
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ELE-ESCUELAS DE LENGUA ESPAÑOLA
ELE-SPANISH LANGUAGE SCHOOLS
Escuelas de Lengua Española Universidad de
Salamanca, S.L. es la empresa que gestiona y
da soporte al sistema global de escuelas de enseñanza de español para extranjeros de la Universidad de Salamanca. Todos los centros ELE
USAL cuentan con el sello de la Universidad de
Salamanca en la enseñanza del español y trasladan la experiencia y la calidad de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.

Spanish Language Schools University of
Salamanca, S.L. is the company that manages
and supports the global system of the University
of Salamanca’s Spanish Language Schools
for Foreigners. All ELE USAL Schools bear the
hallmark of the University of Salamanca in the
teaching of Spanish and avail themselves of the
experience and quality of Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca.

ELE-ESCUELAS DE LENGUA ESPAÑOLA
ELE-SPANISH LANGUAGE SCHOOLS

En el 2010 la Universidad de Salamanca recibe el sello Campus de
Excelencia Internacional por su proyecto “CEI Studii Salamantini”,
hecho que supuso el reconocimiento internacional de la USAL en
el campo del español y las biociencias. Dentro de las acciones de
internacionalización y creación de empleo planificadas en el campo
del español, la Universidad proyectó la creación de un modelo de
negocio basado en el sistema de franquicias, capaz de trasladar la
experiencia y calidad de Cursos Internacionales en la enseñanza
del español al mundo empresarial.

In 2010 the University of Salamanca was awarded the quality
seal Campus of International Excellence for its project CEI Studii
Salamantini, a fact that supposed the international recognition of
USAL in the field of Spanish and biosciences. Within the actions
of internationalization and creation of employment planned in the
field of Spanish, the University projected the creation of a model of
business based on the system of franchises, capable of moving the
experience and quality of Cursos Internacionales in the teaching of
Spanish to the business world.

Como resultado, en junio de 2013, la Universidad de Salamanca y
Cursos Internacionales ponen en el mercado las Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca S.L.

As result, in June, 2013, the University of Salamanca and Cursos
Internacionales put on the market the Schools of Spanish Language
University of Salamanca S.L.
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ELE USAL

ELE USAL

Las Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca (ELE
USAL) son la respuesta pionera e innovadora de la Universidad de
Salamanca y Cursos Internacionales a la demanda de la enseñanza
del español como lengua extranjera fuera de nuestras fronteras.
ELE USAL es la primera franquicia del mundo, perteneciente a una
universidad, dedicada a la enseñanza de la lengua española. Cuenta con la metodología propia de Cursos Internacionales, manuales
exclusivos creados por equipos dirigidos por catedráticos del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca
(ELElab) y todo un abanico de soportes multimedia de enseñanza.

The Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca
S.L. are the pioneering and innovative response of the Universidad
de Salamanca and Cursos Internacionales to the demand of the
teaching of the Spanish as foreign language out of our borders. ELE
USAL is the first franchise of the world, belonging to a university,
dedicated to the education of the Spanish language. It has the own
methodology of Cursos Internacionales, exclusive manuals created
by teams led by professors of the Department of Spanish Language
of the Universidad de Salamanca (ELElab) and a wide range of
teaching multimedia supports.

Los cursos de español de las Escuelas ELE USAL, son impartidos
por profesores con la misma formación que permite garantizar los
estándares de calidad de la Universidad de Salamanca. Los alumnos obtendrán el reconocimiento de los cursos realizados mediante
certificados expedidos por la Escuelas ELE USAL, y los cursos cubren todo el proceso formativo de adquisición de lenguas recogido
por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Spanish courses of the ELE USAL Schools are held by teachers
with the same training, which guarantees the quality standards of
the Universidad de Salamanca. The students will have their courses
accredited by means of certificates issued by the ELE USAL
Schools, and the courses all the learning process of acquisition
of languages collected by the Common European Framework of
Reference (CEFR).

Cuando un franquiciado pasa a formar parte de las Escuelas ELE
USAL, no solo obtiene el prestigio de la marca y la oferta metodológica de Cursos Internacionales de la USAL, sino que también
adquiere otros derechos: la creación de su página web, el primer
diseño de su escuela, un sistema informático de gestión a medida
que le ayudará en sus tareas diarias, el apoyo, seguimiento y compromiso de innovar y mejorar por parte de las personas que forman
parte de la central ELE USAL, etc.

When a franchisee becomes part of the ELE USAL Schools, it not
only gets the prestige of the brand and the methodological offer
of Cursos Internacionales of the Universidad de Salamanca, it also
acquires other rights: the creation of its website, the first design
of the school, a management information system as it help with
daily tasks, supporting, monitoring and follow-up and commitment
to innovate and improve on the part of the persons who form a part
of the Head office of ELE USAL, etc.

Estas son algunas de las razones por las que invertir o aprender español en las Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca.

These are some of the reasons to invest or to learn in some of
the Spanish Language Schools of the Universidad de Salamanca.

11 ELE-ESCUELAS DE LENGUA ESPAÑOLA/ ELE-SPANISH LANGUAGE SCHOOLS

113

ESCUELAS ELE USAL

ELE USAL SCHOOLS

ELE USAL actualmente cuenta con 10 escuelas repartidas por toda
la geografía mundial: Cuiabá (Brasil), Estrasburgo (Francia), Lisboa
(Portugal), Florida (USA) Turín (Italia), Varsovia (Polonia) Barcelona,
Estepona, Alicante, Mallorca (España) y con dos oficinas de representación y captación de alumnos en Pekín (China).

ELE USAL nowadays possesses 10 schools distributed all over
the world: Cuiabá (Brazil), Strasbourg (France), Lisbon (Portugal),
Florida (USA), Turin (Italy), Warsaw (Poland), Barcelona, Estepona,
Alicante and Majorca (Spain) and, in addition, two representative
and student recruitment offices in Beijing (China).

Las Escuelas ELE USAL ya cuentan con una amplia oferta de cursos formativos, que se complementan con actividades lúdicas,
deportivas, musicales o turísticas relacionadas con la cultura española.
A las escuelas acuden alumnos de todo el mundo, que reciben
ayuda con los trámites necesarios para la obtención de visados o
permisos de estudio. También ofrecen asistencia en la búsqueda
de alojamiento para los alumnos que así lo requieran.

The ELE USAL Schools offer a wide range of formative courses,
complemented with leisure, sporty, musical or touristic activities,
belonging to the Spanish culture.
Students from all over the world attend the Schools, helping with the
necessary formalities to obtain visas or study permits. They also offer
assistance in finding accommodation for students who require it.

Las escuelas tienen presencia en las distintas redes sociales, tanto
en Facebook como Twitter o Linkedin, donde se puede seguir su
actualidad y su faceta de punto de encuentro para alumnos, profesores y apasionados del estudio del español.
También se están desarrollando cursos conjuntos entre las escuelas y Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, para
que los futuros estudiantes tengan la oportunidad de aprender español al mismo tiempo que visitan las distintas ciudades en las que
se encuentran ubicadas.

The Schools are present on the different social networks,
Facebook, Twitter or Linkedin, where it is possible to follow the
current importance of the Schools. These social networks are a
point of meeting for students, teachers and lovers of the study of
the Spanish.
Joint courses between the Schools and Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca are being developed, so that the
future students to have the opportunity to learn Spanish while they
are visiting the various cities where Schools are located.
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ZONAS DE INTERÉS

AREA OF INTEREST

Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca busca
nuevos franquiciados que quieran compartir nuestro proyecto de internacionalización y nuestra experiencia en la enseñanza de español.

Schools of Spanish Language of the University of Salamanca looks for
new franchisees that want to share our project of internationalization
and our experience in teaching Spanish.

Escuela ELE USAL Florida: www.florida.eleusal.com
Escuela ELE USAL Estrasburgo: www.strasbourg.eleusal.com
Escuela ELE USAL Cuiabá: www.cuiaba.eleusal.com
Escuela ELE USAL Lisboa: www.lisboa.eleusal.com
Escuela ELE USAL Torino: www.torino.eleusal.com
Escuela ELE USAL Varsovia: www.varsovia.eleusal.com
Escuela ELE USAL Estepona: www.estepona.eleusal.com
Escuela ELE USAL Alicante: www.alicante.eleusal.com
Escuela ELE USAL Mallorca: www.mallorca.eleusal.com
Escuela ELE USAL Barcelona: www.barcelona.eleusal.com
Escuela ELE USAL Gran Canaria: www.grancanaria.eleusal.com

ELE USAL Florida: www.florida.eleusal.com
ELE USAL Estrasburgo School: www.strasbourg.eleusal.com
ELE USAL Cuiabá School: www.cuiaba.eleusal.com
ELE USAL Lisboa School: www.lisboa.eleusal.com
ELE USAL Mallorca School: www.mallorca.eleusal.com
ELE USAL Varsovia: www.varsovia.eleusal.com
ELE USAL Estepona: www.estepona.eleusal.com
ELE USAL Alicante: www.alicante.eleusal.com
ELE USAL Mallorca School: www.mallorca.eleusal.com
ELE USAL Barcelona School: www.barcelona.eleusal.com
ELE USAL Gran Canaria: www.grancanaria.eleusal.com
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MERCATUS, TIENDA OFICIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
MERCATUS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
OFFICIAL STORE
Mercatus es la tienda oficial de la Universidad de
Salamanca. Está situada en el edificio histórico
de la Universidad frente a la puerta del nacimiento de la Catedral Nueva.
Cuenta con una amplia selección de artículos
con el sello y el prestigio de una institución ocho
veces centenaria.
También cuenta con tienda online:
www.mercatus.es

Mercatus is the official store of the Universidad de
Salamanca, located in the historic building of the
University in front of the door of the Holy Birth of the
New Cathedral.
It has a wide selection of articles with the seal and
prestige of a 8-centuries-old institution.
Online store:
www.mercatus.es/en

MERCATUS, TIENDA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
MERCATUS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA OFFICIAL STORE

Mercatus es la tienda oficial de la Universidad de Salamanca. En
Mercatus encontrarás artículos de escritorio, conjuntos textiles y variados complementos. Además, posee una sección con una amplia
gama de productos personalizables muy adecuados tanto para la organización de congresos, foros y jornadas como para la celebración
de ceremonias universitarias, actos académicos o graduaciones.

Mercatus is the official shop of the Universidad de Salamanca. In
Mercatus you can find a wide range of clothing and accessories,
books and stationery, souvenirs and gifts. You will also find an
appealing array of customizable products for conferences, seminars, meetings and special events such as university ceremonies,
academic events and graduations.

Si eres estudiante de Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca podrás disfrutar de un 10 % de descuento presentando
tu carné.

If you are a student of Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca, you can enjoy a 10 % discount simply by presenting
your student ID card.
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VENTA EN LÍNEA EN: WWW.MERCATUS.ES
ONLINE SALE IN: WWW.MERCATUS.ES/EN
Nuestra tienda en línea tiene como objetivo ofrecer un servicio cómodo y de fácil acceso para todas las personas que desean adquirir los productos oficiales de la Universidad de Salamanca desde
cualquier parte del mundo. En Mercatus ofrecemos un asesoramiento personalizado, por ello puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de nuestra web o de cualquiera de las redes
sociales en las que estamos presentes.

Our online store aims to offer easy-access and convenient service
to all customers worldwide who seek officially-branded products
from the Universidad de Salamanca. At Mercatus, we offer
personalized customer service, so feel free to contact us through
our website or on our social media pages in Facebook and Twitter.

Uno de los beneficios de comprar en nuestra tienda en línea es
que puedes disfrutar del envío gratuito para pedidos superiores a 60 € en España y en pedidos superiores a 100 € para el
extranjero. Además, si formas parte de la comunidad universitaria
de la Univerisdad de Salamanca, podrás disfrutar de un 10 % de
descuento en toda la tienda tan solo registrándote con el idUSAL.

Shipping is free on domestic orders over €60 and on international
orders over €100. This is one of the many benefits of buying online
from the official shop of the Universidad de Salamanca. Besides, if
you are a member of the Universidad de Salamanca community
you can enjoy a 10 %
discount storewide just by registering with your idUSAL.
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ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

1. EXCURSIONES
EXCURSIONS

2. VISITAS A LA CIUDAD
CITY TOURS

3. CURSOS COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARY ACTIVITIES

4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SPORTS

5. ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURA
LEISURE ACTIVITIES AND CULTURE

6. ACTIVIDADES ENOLÓGICAS
ENOLOGICAL ACTIVITIES

1

EXCURSIONES
EXCURSIONS

Cursos Internacionales ofrece excursiones de diversa duración y a
diferentes destinos. Todas ellas incluyen el desplazamiento, las en
tradas a los monumentos que se visitan, las explicaciones a cargo
de un profesor y, en las salidas de más de un día, la estancia en
hotel en régimen de habitación doble y desayuno. Los horarios de
salida, los recorridos y la programación pueden sufrir modificaciones por cuestiones organizativas.

Cursos Internacionales offers excursions of various lengths and
different destinations. All of them include transportation -if necessary-,
tickets for the monuments and museums, guided tours accompanied
and explained by a teacher, and accommodation in twin rooms
with breakfast included, if the excursion takes longer than one day.
Program and duration can vary depending on organizational matters.
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SALIDAS DE CUATRO DÍAS

FOUR-DAY TRIPS

Barcelona.

Barcelona.

SALIDAS DE TRES DÍAS

THREE-DAY TRIPS

Andalucía: Sevilla y Granada.
Portugal: Lisboa, Cascais, Óbidos, Batalha.

Andalusia: Seville and Granada.
Portugal: Lisbon, Cascais, Óbidos, Batalha.

SALIDAS DE UN DÍA

ONE-DAY TRIP

Toledo.
Segovia – La Granja de San Ildefonso.
Ruta de los Castillos: Coca, Peñafiel, Cuéllar.
Burgos: Museo de la Evolución Humana y yacimientos de la
Sierra de Atapuerca.
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial – Ávila.
León – Zamora.
Ciudad Rodrigo – La Alberca – Miranda del Castañar.
Cáceres – Trujillo.
Ruta enológica. Denominación de Origen “Toro” (Zamora).

Toledo.
Segovia – The Royal Palace of La Granja de San Ildefonso.
Route of the castles: Coca, Peñafiel, Cuéllar.
Burgos: Museum of Human Evolution and the Archeological Site of
Atapuerca.
Royal Site of San Lorenzo de El Escorial – Ávila.
Leon – Zamora.
Ciudad Rodrigo – La Alberca – Miranda del Castañar.
Cáceres – Trujillo.
Wine routes: students will visit some wine cellars of the Toro
Designation of Origin (Zamora).

En nuestra página web puede consultarse el calendario de las
excursiones programadas.

For further information on the excursions schedule, visit
our webpage.

https://cursosinternacionales.usal.es/es/excursiones

https://cursosinternacionales.usal.es/en/excursions
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2

VISITAS A LA CIUDAD
CITY TOURS

Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988, se ha consolidado como uno de los destinos
turísticos españoles preferidos. Nuestra ciudad ofrece al visitante
una variada oferta monumental, cultural y museística. En Cursos
Internacionales proponemos a los estudiantes diferentes visitas
culturales gratuitas a este rico y variado patrimonio monumental de
la mano de nuestros profesores: Catedral Nueva de la Asunción
de la Virgen, Catedral Vieja de Santa María, Escuelas Mayores,
Convento de San Esteban, Convento de Santa María, recorrido por
la Salamanca literaria, Domus Artium 2002, palacios salmantinos
(Casa de las Conchas, Casa de Francisco Solís, Casa de Diego
Maldonado, Palacio de Monterrey, Casa de las Muertes, Colegio
del Arzobispo Fonseca).

Salamanca was declared a UNESCO World Heritage site in 1988,
and since then, it has consolidated its position as one of the favourite
touristic destinations for foreigners. Visitors can enjoy a wide range of
monuments, cultural events and museums. Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca suggests different cultural tours
guided by our teachers which will allow the students to learn more
about this great artistic heritage: New Cathedral of the Asunción de
la Virgen, Old Cathedral of Santa María, the old university buildings
of Escuelas Mayores and Escuelas Menores, the Monastery of San
Esteban, the convent of Santa María, the Salamanca Literaria tour,
the Domus Artium 2002… let alone Salamanca’s palaces and manor
houses, such as the Casa de las Conchas, the house of Francisco
Solís, the house of Diego Maldonado, the Palace of Monterrey, the
Casa de las Muertes, or the Colegio del Arzobispo Fonseca.
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3

CURSOS COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARY COURSES

Se ofrecen especialmente en los meses de julio y agosto.

They are offered during the whole year, specially in July and August.

DANZA ESPAÑOLA

SPANISH DANCE

Se enseñan y practican los movimientos básicos del baile flamenco, integrados en una completa coreografía. Duración: 12 horas.

In this course, sutdents would learn the basic movements of flamenco
dance, put together in a choreography. 12 hours.

GUITARRA ESPAÑOLA

SPANISH GUITAR

Iniciación y perfeccionamiento. Durante el desarrollo del curso, los
participantes dispondrán de una guitarra facilitada por Cursos Internacionales. Duración: 12 horas.

Beginner and improvement classes. For this course, students will be
pro vided with a guitar by Cursos Internacionales. 12 hours.

CANCIONES ESPAÑOLAS

SPANISH SONGS

Para aprender canciones populares de diferentes regiones. No son
necesarios conocimientos musicales previos. Duración: 12 horas.

Students will learn popular songs from different regions. No previous
knowledge of music is re quired. 12 hours.

COCINA ESPAÑOLA

SPANISH COOKING

Se prepararán y degustarán algunos de los platos más representativos de la variada tradición culinaria española. Duración: 6 horas.

Students will cook and taste some of the most characteristic recipes
of the Spanish food tradition. 6 hours.
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4

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SPORTS

Como complemento a nuestras actividades culturales, ofrecemos
diferentes actividades deportivas, de ocio y recreación en la naturaleza. De esta forma, se pretende facilitar el acceso a las instalaciones
deportivas, enriquecer el tiempo de ocio mediante el fomento de una
vida saludable y favorecer la convivencia en el entorno universitario.
Para más información puede consultarse la web del Servicio de Educación Física y Deportes: http://campus.usal.es/deportes/

Different sport, leisure and nature activities are offered so as to
complement the cultural activites. The main purpose of these activities
is to ease the access to the sports facilities and to promote a healthy
life and a better community life in campus among students. For
further information, you can check the webpage of the Department
of Physical Education and Sports: http://campus.usal.es/deportes/
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5

ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURA
LEISURE ACTIVITIES AND CULTURE

Durante los meses de julio y agosto, Cursos Internacionales organiza
actividades de ocio y cultura todas las tardes de lunes a viernes.
Para que nunca haya lugar para el aburrimiento durante tu estancia
en Salamanca y aproveches al máximo todo lo que la ciudad puede
ofrecerte: tapas, deportes, exposiciones, museos, juegos, monumentos, conciertos, bailes, piscina... Todo aquello que te apetece
hacer y no sabes ni dónde ni cómo. ¡Nosotros nos encargamos!
- VIisitas a la ciudad y sus museos
- Teatro
- Talleres de artesanía
- Paseos a caballo
- Tour de tapas
- Degustación de jamón y vino
- Fútbol
- Baloncesto
- Voley playa
- Piscina
- Fiestas temáticas

During July and August, Cursos Internacionales organize leisure and
cultural activities each evening, Monday to Friday. There’s no place to
boredom, get profit of what the city can offer to you: tapas, sports,
exhibitions, museums, games, monuments, music concerts, dancing,
swimming pool… Everything you feel like doing and you don’t know
where or how. We take care of it!

-Visits to the city and its museums
- Theater
- Craft workshops
- Horseback riding
- Tour of tapas
-Wine and ham tasting
- Football
-Basketball
-Beach Volleyball
- Swimming pool
-Theme parties
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6

ACTIVIDADES ENOLÓGICAS
ENOLOGICAL ACTIVITIES

España es el segundo mayor productor mundial de vino, por detrás de Francia, y el primero del mundo en cuanto a superficie de
viñedos plantados. El vino forma parte de nuestra cultura, por eso
en Cursos Internacionales ofrecemos una selección de actividades
de diferente duración relacionadas con el mundo de la enología.
En ellas, y en diferentes niveles de conocimiento, se combina lo
académico con la cultura y el ocio.

Spain is the second world’s wine producer, just behind France, and
the first one regarding the surface area of planted vineyards. Wine
is a part of Spanish culture. Cursos Internacionales offers a set of
activities regarding the world of wine combining academic elements
with culture and free time. These activities move from elementary
language levels to advanced ones.

CATA DE INICIACIÓN

WINE TASTING FOR BEGINNERS

Actividad enológica de 3-4 horas de duración, ideal para aficionados y principiantes. Cata comentada donde se degustará una
selección de distintos tipos de vinos, todos nacionales. blanco,
rosado, tinto joven, tinto roble, tinto crianza, tinto reserva, fino de
Jerez y cava serán las categorías a catar durante esta sesión.
Todo el año, a excepción de septiembre, octubre y noviembre.

Enological activity of 3-4 hours duration, suitable for amateurs and
beginners. Commented tasting on where a selection of several
wines, all Spanish, will be tasted. white, rose, young red , oak red,
crianza red , reserva red, sherry and cava will be the categories to
taste during this session.
All year round excepting Septembre, Octuber and November.

CATA DE TINTOS

RED WINE TASTING

España presenta una gran diversidad en variedades de uva tinta:
tempranillo, tinta de toro, mencía, garnacha, graciano, bobal, hondarribi beltza… Todas ellas muy interesantes por sus diferencias
organolépticas y por la gran calidad de vinos que se pueden elaborar con ellas. Durante 4 horas se degustarán vinos producidos con
algunas de estas variedades, que corresponden con diferentes zonas geográficas de toda España, para poder así apreciar la amplia
gama vinos tintos que España ofrece.
Todo el año, a excepción de septiembre, octubre y noviembre.

Spain has a great variety of red grapes: tempranillo, tinta de toro,
mencía, garnacha, graciano, bobal, hondarribi beltza... All of them
interesting because of their organoleptic differences and because
of the high quality wines derived from them. During 4 hours
partipants will taste wines produced with some of these varieties
that correspond with different geographical areas of Spain, being
able to appreciate the wide range of red wines that Spain offers.
All year round excepting Septembre, Octuber and November.

CATA DE VINOS DE JEREZ

SHERRY WINES TASTING

Los vinos de Jerez, exclusivos de la geografía española, han sido
realmente codiciados a los largo de los siglos. En esta jornada de
degustación se presentarán los métodos de elaboración de estos
vinos tan especiales a la vez que se catará una selección de los
diversos tipos de vinos de Jerez, para tener una visión global de
esta denominación.
Todo el año, a excepción de septiembre, octubre y noviembre.

Sherry wines, exclusive from Spain, have been truly coveted over
the centuries. Along this day of tasting, participants will learn the
processing method of these so special wines, and they will taste
a selection of the various types of Sherry wines, to have a global
view of them.
All year round excepting Septembre, Octuber and November.
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CURSO “EL MUNDO DEL VINO”

“THE WORLD OF WINE” COURSE

Curso teórico-práctico para sentar unas bases de conocimiento
enológico. Durante 20 horas, repartidas en 5 días, se realizará un
recorrido virtual desde la uva en la vid hasta el producto final que
es el vino. Regiones vitivinícolas españolas, viticultura, métodos de
elaboración, componentes del vino y cata comentada son a grandes rasgos los bloques que componen este curso.
Todo el año, a excepción de septiembre, octubre y noviembre.

Theoretical-Practical course to stablish the basis of an enologic
knowledge. During 20 hours spread in 5 days, participants will take
a virtual tour from the grape in the vine tho the final product: the
wine. Spanish wine regions, viticulture, methods of elaboration,
components of the wine and commented tasting, are the main
blocks included in this course.
All year round excepting Septembre, Octuber and November.

CURSO DE CATAS

TASTING COURSE

Curso práctico de cata de vinos españoles. Durante una semana
se catarán más de 50 vinos, con los que crear una visión aproximada de la inmensa variedad enológica que existe en nuestro país.
diferentes denominaciones de origen, variedades autóctonas, todo
tipo de vinos, producciones especiales. Un curso muy completo
e interactivo para disfrutar de los caldos españoles.Todo el año, a
excepción de septiembre, octubre y noviembre.

Wine tasting practical course. During a week participants will taste
more than 50 wines with which to create an approximate vision
of the immense enological variety that exists in Spain. Different
Denominations of Origin, autochthonous varieties, all types of
wines, special productions. A very complete and interactive course
to surely enjoy the Spanish wines.
All year round excepting Septembre, Octuber and November.
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ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION

1. EN FAMILIA

WITH A FAMILY

2. EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
IN COLLEGES AND RESIDENCES

1

EN FAMILIA
WIYH A FAMILY

Cursos Internacionales actúa como mero intermediario en la gestión
de alojamiento en familia para aquellos alumnos que así lo soliciten.
El alojamiento tendrá lugar con familias salmantinas, en régimen de
pensión completa y en habitación individual o compartida.

As a mere intermediary, Cursos Internacionales helps the students
who so wish with their accommodation management. Cursos
Internacionales carefully selects families from Salamanca who host
students in a single our double room and provide full board homestay
in accordance with the following terms.

El importe de la estancia será abonado previamente a Cursos Internacionales, que se encargará de transferirlo a la familia.

The accommodation fee will be paid in advance to Cursos
Internacionales, which will be responsible for paying the families.

Tanto el día de la llegada como el de la salida se pagarán como
medio día. Los precios incluyen alojamiento, ducha o baño, tres
comidas al día y el almuerzo para las excursiones organizadas por
Cursos Internacionales.

Both the day of arrival and the day of departure will be paid as half days.
Prices include homestay, shower, 3 meals a day and packed lunches
for the excursions organized by Cursos Internacionales.

El lavado y el planchado de ropa NO están incluidos en el precio.
En caso de precisar tales servicios, se pagarán directamente a la
familia al precio que figura en la página web de Cursos Internacionales:
https://cursosinternacionales.usal.es/es/alojamiento-en-salamanca

Laundry and ironing are NOT included in the price. To receive these
services, it is necessa:
https://cursosinternacionales.usal.es/en/accommodationsalamanca
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EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
IN COLLEGES AND RESIDENCES

Cursos Internacionales puede facilitar y gestionar el alojamiento de
sus estudiantes en Colegios Mayores o Residencias Universitarias
propiedad de la Universidad de Salamanca o asociadas, y si no fuera posible, en función de las plazas disponibles en cada momento,
en residencias privadas. Las residencias cuentan con habitaciones
individuales o dobles con acceso a internet.
El alumno puede solicitar alojamiento en residencia en régimen de
pensión completa o en la modalidad de solo alojamiento.

Cursos Internacionales can help those students who prefer to stay
in a dorm, managing the accommodation in Colleges or University
Residences owned by the University of Salamanca, or in associated
dorms. If there were no places available, the accommodation could
be in private residences. Residences have single or double rooms
to choose, with Internet service.
Students have also the option of full board accommodation or only
accommodation.

El período de estancia en la residencia comprende desde las
16:00 horas del día anterior al comienzo del curso hasta las 12:00
horas del día posterior a su finalización. Si necesitara comenzar el
periodo de alojamiento antes o finalizarlo después de estas fechas
por motivos del desplazamiento, el alumno lo deberá hacer constar en el cuadro de “observaciones” que aparece en el apartado
de reserva de alojamiento en nuestra aplicación de matriculación.
Los estudiantes deben traer sus propias toallas y productos para
el aseo personal.

The accommodation period begins at 4pm the day before the
course starts, and ends at midday (12:00) the day after the course
finishes. If you need to start the accommodation period before or
after it finishes, please make sure to indicate it in the Other
comments box of the online registration.
Students must bring their own towels and personal care products.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ADDITIONAL INFORMATION

El alumno podrá realizar la solicitud de alojamiento en el mismo
momento en que formaliza su matrícula en un curso, o con posterioridad, hasta QUINCE días antes del comienzo del mismo, en
ambos casos a través de la aplicación de matriculación en línea a la
que se accede desde nuestra página web.

The student may apply for accommodation when formalizing the
registration in a course, or after, up to FIFTEEN days before the
beginning of the course, in both cases through the online registration
application set on our website.

La cancelación y cambio del alojamiento (en residencio o en familia)
está sujeta a las normas que se recogen en nuestra página web:
https://cursosinternacionales.usal.es/es/alojamiento-en-salamanca
-en-2018

Cancellation and accommodation changes (in a dorm or family) are
subject to the rules set out in our website:
https://cursosinternacionales.usal.es/en/accommodationsalamanca-2018

14 ALOJAMIENTO/ ACCOMMODATION

133

OTROS SERVICIOS
OTHER SERVICES

1. SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS
LANGUAGES SERVICE

2. SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION SERVICE

3. SERVICIO DE ACTIVIDADES - CULTURALES
CULTURAL ACTIVITIES SERVICE

4. CENTRO CULTURAL HISPANO JAPONÉS
HISPANIC-JAPANESE CULTURAL CENTER

5. CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS
CENTER FOR BRAZILIAN STUDIES

6. SALAMANCA CIUDAD DEL ESPAÑOL
SALAMANCA CITY OF SPANISH
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1

SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS
LANGUAGES SERVICE

El Servicio Central de Idiomas (SCI) de la Universidad de Salamanca
organiza cursos de idiomas con objetivos comunicativos y cursos
para fines específicos. Asimismo, ofrece un servicio de traducción
y de asesoramiento lingüístico.

The Languages Service (SCI in Spanish) of the Universidad de
Salamanca holds communicative language courses and courses
for specific purposes. Besides this, it also offers translation and
language counseling services.

El SCI, como unidad administrativa perteneciente a la Universidad
de Salamanca, organiza cursos en el marco de un convenio de
colaboración con Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca con las siguientes características:

As a part of the Universidad de Salamanca, the SCI organizes
courses, with the following features in the frame of a cooperation
agreement with Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca:

- Cursos cuatrimestrales de 60 horas de duración, a razón de 4
horas semanales de clase presencial, de alemán, catalán, chino, euskera, francés, gallego, griego moderno, inglés, italiano,
portugués, portugués de Brasil y ruso.

- In-person, 4-month courses (60 hours, 4 hours per week) of
German, Chinese, Basque, French, Galician, Modern Greek,
English, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese and Russian.

- Los cursos están destinados a la comunidad universitaria
USAL (estudiantes de grado o postgrado, personal de administración y servicios, personal docente e invetigador, miembros de ASUS) menores de 60 años.

- These courses are intended for members of the USAL
community (graduate and post-graduate students, nonteaching
staff, professors and researchers, members of ASUS) no
older than 60 years old.

- El calendario de los cursos se prepara cada año conforme al
calendario académico de la USAL.

- The academic calendar is arranged every year in accordance
with the USAL.

- La organización de los cursos se rige según el Marco común
europeo de referencia para las lenguas (MCER).

- The organization of the courses is based on the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR).

- Los niveles de los cursos siguen la escala del Marco común
europeo de referencia para las lenguas (MCER).

- The different teaching levels are established according to the
results of the placement tests the students have to take before
registration, and they go from CEFR A1 to C1.

- En estos cursos de idiomas se hacen grupos de un máximo
de 18 personas y un mínimo 10.

- Students will be in groups of no more than 18 people and no
less than 10.

Existe la posibilidad de obtener créditos ECTS por realizar cursos
de idiomas del SCI y superar niveles del Marco.

Students can recognize these language courses as ECTS credits
for their major programs.

Para más información consultar página web:
http://sci.usal.es

For further information, please visit:
http://sci.usal.es
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SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION SERVICE

El Servicio de Educación Física y Deportes (SEFYD) de la Universidad
de Salamanca es el responsable de la promoción, organización, ejecución y difusión de las actividades de índole deportiva.
Los estudiantes de Cursos Internacionales, como miembros de la
comunidad universitaria, pueden participar en las actividades organizadas por este servicio.

Dirección:

Students of Cursos Intenacionales, as members of the Universidad
de Salamanca, are allowed to take part in the activities organized
by the SEFYD.
Address:

Plaza San Bartolomé, 1. Salamanca. España.
Teléfono: +34 923 294 419
Fax: +34 923 294 505
Pagina web: http://www.usal.es/deportes/

3

The Sports and Physical Education Service (SEFYD in Spanish) of the
Universidad de Salamanca is in charge of promoting, organizing and
broadcasting any kind of activity related to sport and physical activity
taking place at the University.

1 San Bartolomé Square. Salamanca. Spain
Telephone: +34 923 294 419
Fax: +34 923 294 505
Website: http://www.usal.es/deportes/

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
CULTURAL ACTIVITIES SERVICE

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, integrado en el Vicerrectorado de Atención al Estudiante y
Extensión Universitaria, 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.
Dirección:

The Cultural Activities Service of the Universidad de Salamanca
is a part of the Student Service and University Extension ViceRectory and is a service for the academic community in charge of
programming, managing, producing and broadcasting any cultural
activity within the University and its environment. It is also responsible
for the external promotion of the cultural creations by members of
the academic community.
Address:

Hospedería Fonseca. C/ Fonseca, n.º 2 (2.ª planta)
37002 Salamanca. España
Teléfono: +34 923 294 480
Fax: +34 923 294 696
Página web: http://sac.usal.es/

Hospedería Fonseca. 2 Fonseca st. (2nd floor)
37002 Salamanca. Spain
Telephone: +34 923 294 480
Fax: +34 923 294 696
Website: http://sac.usal.es/
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CENTRO CULTURAL HISPANO-JAPONÉS
HISPANIC-JAPONESE CULTURAL CENTER

Creado en 1999, el Centro Cultural Hispano-Japonés (CCHJ) persigue favorecer el conocimiento y la cooperación entre Japón y
España, desde los intercambios académicos y culturales hasta las
relaciones económicas. Para ello trabaja en colaboración con la
Asociación Universidad de Salamanca en Japón, con empresas,
instituciones de enseñanza e investigación y organizaciones no gubernamentales japonesas y españolas, así como con las administraciones públicas de ambos países.
Entre sus actividades están la enseñanza de la lengua japonesa, la
Semana Cultural de Japón, la oferta de cursos para profesionales
y empresarios, la organización de ciclos artísticos y culturales, el
apoyo a los estudios superiores y la promoción de la investigación
sobre Japón y sobre el conjunto de Asia Oriental.
http://www.centrojapones.es/

5

The Hispanic-Japanese Cultural Center (CCHJ in Spanish) was
founded in 1999, and its main goal is to boost the knowledge
exchange and the cooperation between Spain and Japan, in
fields such as the academic and cultural affairs or the economic
relationships. With this purpose, the Center works together with
the Association Universidad de Salamanca in Japan, different
companies, teaching and research institutions or Spanish and
Japanese non-governmental organizations, as well as with public
administrations from both countries.
Among its activities, we can find Japanese language courses, the
Japan Cultural Week, courses for professionals and bussinessmen,
and cultural and artistic programs. It also supports the promotion of
the research and higher studies on Japan and East Asia.
http://www.centrojapones.es/

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS
CENTER FOR BRAZILIAN STUDIES
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El Centro de Estudios Brasileños (CEB) es un Centro Propio de la
Universidad de Salamanca (USAL), que busca ser un referente en
la investigación y difusión de la realidad brasileña en Europa y en la
divulgación de la lengua y cultura española en Brasil.
Para ello, promueve el intercambio entre profesores y alumnos brasileños y españoles; impulsa y apoya proyectos de investigación
conjuntos; organiza eventos científicos, culturales y artísticos para
divulgar tanto la realidad brasileña en España, como la española
en Brasil.
http://www.cebusal.es/

6

The Center for Brazilian Studies (CEB in Spanish) is an institute within
the Universidad de Salamanca whose main goal is to become a
leading research centre in Europe for Brazilian culture. It also aims to
spread the Spanish language and culture through Brazil.
For these purposes, it promotes the exchange of students and
professors and supports joint research projects. It also holds
scientific, cultural and artistic events in order to spread the Brazilian
reality in Spain, as well as the Spanish one in Brazil.
http://www.cebusal.es/

SALAMANCA CIUDAD DEL ESPAÑOL
SALAMANCA CITY OF SPANISH

Salamanca Ciudad del Español es una iniciativa del Ayuntamiento
de Salamanca que surge con la intención de innovar, actualizar,
mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua y reforzar la imagen
de Salamanca como destino idóneo para la enseñanza del español.
Todos los alumnos de Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca podrán disfrutar de las mejores condiciones y de una
serie de ventajas en el acceso a diferentes bienes y servicios que
el Ayuntamiento de Salamanca pone a su disposición en la ciudad
a través del carné de estudiante Salamanca Ciudad del Español.

Salamanca, City of Spanish is an initiative by the Salamanca
City Hall aiming to innovate, update and improve the image of
Salamanca as the ideal destination to learn Spanish.

Para disfrutar de tales ventajas, el alumno deberá obtener este carné en la oficina de Atención al Estudiante de Salamanca Ciudad del
Español (Plaza Mayor, 19 – SALAMANCA).

In order to enjoy all these benefits, students can obtain their cards at
the Salamanca Ciudad del Español Student Service Office (18 Main
Square, Salamanca).

Más información sobre la tramitación del carné y sobre las ventajas
de las que puede disfrutar en la web de Salamanca Ciudad del Español:
http://www.espanolensalamanca.com/home.asp?lang=es

For further information regarding the card processing and the
benefits you may enjoy, please visit:
http://www.espanolensalamanca.com/home.asp?lang=en

All the students of Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca will enjoy the best conditions and many benefits when
accessing different services offered by Salamanca City Hall, thanks
to the Salamanca Ciudad del Español student card.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISSION, VISION AND VALUES
La Universidad de Salamanca continúa con su tradición de cursos
de español para extranjeros desde 1929

Universidad de Salamanca keeps up with its traditional Spanish
courses for foreigners since 1929.

Queremos seguir siendo líderes en la docencia, certificación y evaluación del español como lengua extranjera

We intend to remain as leaders in the teaching, certification and
evaluation of Spanish as a foreign language.

Creemos firmemente en la calidad por encima de todo. Nuestra
historia y nuestro equipo de profesionales nos avalan.

We firmly believe in quality above all; our extensive experience,
history and team of professionals support us.
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Petrus Apianus.
La Cosmographia de Pedro Apiano, corregida y añadida por Gemma Frisio.
Amberes, Juan Bellero, 1575.

Este catálogo se realiza en formato especial con motivo de una doble celebración. En
2018 la Universidad de Salamanca cumplirá 800 años de docencia ininterrumpida.
El Estudio más longevo en lengua española celebra su octavo centenario con el
lema “Decíamos ayer, diremos mañana”. Y en 2019, serán 90 años los
que cumplirán los Cursos Internacionales de Lengua y Cultura,
que comenzaron como cursos de verano y ahora
son el referente mundial de formación y
certificación de Español como
Lengua Extranjera.

