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INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

¡Bienvenido a la Universidad Welcome to the University of
Salamanca!
de Salamanca!
La secretaría de Cursos Internaciona- You can find us at the Cursos
les está en la Plaza de Fray Luis de Internacionales office in Plaza de Fray
Luis de León s/n.
León s/n.
Teléfono (+34) 923 29 44 18

Telephone (+34) 923 29 44 18

NUESTROS HORARIOS SON:

OUR OFFICE HOURS ARE:

OCTUBRE

OCTOBER

MORNINGS
MAÑANAS
De lunes a viernes de 8:30h a 14:30h. From Monday to Friday from 8:30 a.m.
to 2:30 p.m.
TARDES
De lunes a jueves de 16:00h a 18:30h
(cerrado viernes tarde, y sábados y
domingos todo el día).

AFTERNOON
From Monday to Thursday from 4:00
p.m. to 6:30 p.m.
(closed Friday afternoon, and Saturdays
and Sundays all day).
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INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION
CAMBIO DE NIVEL

CHANGE OF LEVEL

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

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

OCTUBRE: Días 3 y 4.
Sala de reuniones (Planta baja).
De 11:00 h a 12:00 h.

OCTOBER: 3rd and 4th.
Meeting room (ground floor).
11.00 am. to 12.00 pm.

EXÁMENES

EXAMS

Los exámenes se celebrarán en las
siguientes fechas:

Exams will take place on the following
dates:

OCTUBRE:
Curso de dos semanas:
- Todos los exámenes
jueves, 13 de octubre

OCTOBER:
Two-week course:
- All exams
Thursday, October 13th.

Curso de tres semanas:
- Todos los exámenes
miércoles, 20 de octubre

Three-week course:
- All exams
Wednesday, October 20th.

Curso de cuatro semanas:
- Asignaturas optativas:
martes, 25 de octubre
- Lengua:
miércoles, 26 de octubre

Four-week course:
- Optional subjects:
Tuesday, October 25th.
- Spanish Language:
Wednesday, October 26th.

Curso trimestral:
- Asignaturas optativas:
martes, 13 de diciembre
- Lengua:
miércoles, 14 de diciembre

Four-week course:
- Optional subjects:
Tuesday, December 24th.
- Spanish Language:
Wednesday, December 25th.
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SEGURO MÉDICO
HEALTH INSURANCE

Los estudiantes matriculados en
nuestros cursos están cubiertos
por un seguro médico contratado
por Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca con la
compañía SANITAS. El seguro cubre
las consultas médicas, pruebas
diagnósticas, hospitalización y las
intervenciones quirúrgicas. Quedan
excluidas las revisiones odontológicas
y las medicinas, salvo en caso de
hospitalización. Asimismo, el seguro
es válido para los desplazamientos de
nuestros estudiantes, tanto en España
como en el extranjero (excepto al
país de origen) durante el periodo
de duración del curso en el que
estén matriculados, en los servicios
y centros concertados por SANITAS.

Students enrolled in our courses
benefit from a medical insurance
hired by Cursos Internacionales de
la Universidad de Salamanca and
provided by SANITAS. The insurance
covers
medical
consultations,
diagnostic tests, hospitalization
and surgical interventions. Dental
check-ups and medicines are
excluded, except in the case of
hospitalization. Likewise, the policy
is valid for trips, both in Spain and
abroad (except for the country of
origin) during the term of the course
in which they are enrolled, in the
services and centers arranged by
SANITAS.
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SEGURO MÉDICO
HEALTH INSURANCE

MUY IMPORTANTE:

KEY POINTS:

• Los servicios están concertados en
los centros que aparecen en esta guía.
Ni la compañía SANITAS ni Cursos
Internacionales se harán cargo del
coste de los servicios médicos prestados en otros centros que no sean
los que a continuación se indican o
lo que, en su caso, pueda indicar
SANITAS en el supuesto de solicitar
la asistencia sanitaria a través de sus
teléfonos de atención al asegurado.

• Services are arranged exclusively at
the centers listed in this guide. Neither
SANITAS nor Cursos Internacionales
are under any obligation to take
responsibility for any medical services
provided by other centers other than
those indicated below or that centers
which, if applicable, SANITAS may
indicate in the event of requesting
medical assistance through its
telephone helpline for the policyholders.

• El seguro de asistencia sanitaria de
que dispone el alumno únicamente es
válido durante las fechas de duración
del curso en que está matriculado. No
es válido ni antes de su comienzo ni
después de su finalización.

• The student’s health insurance
is only valid for the duration of the
course in which he/she is enrolled. It is
valid neither before the start nor after
the end of the course.

• El alumno deberá acudir a las consultas médicas con el carné de estudiante de Cursos Internacionales, ya que
para recibir atención médica, deberá
identificarse con dicho carné. El centro
médico podrá solicitar el DNI o pasaporte a fin de comprobar la identidad
del estudiante.

• Students must bring their student
card of Cursos Internacionales to
medical appointments, as they will need
to identify themselves with this card
in order to receive medical attention.
The medical center may request the
student’s ID card or passport in order
to verify the student’s identity.

• En el caso de tener que llamar SANITAS para solicitar la asistencia médica,
el alumno deberá indicar que es estudiante de Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca, y que está
incluido en el seguro de asistencia sanitaria que la empresa tiene contratado
con SANITAS, con el número de póliza
10.509.900. Durante la llamada, SANITAS podrá solicitar el número de identificación personal o pasaporte a fin de
comprobar la identidad del solicitante.

• In the case of having to call SANITAS
to request medical assistance, the
student must indicate that he/she is
a student of Cursos Internacionales at
the University of Salamanca, and that
he/she is included in the health care
insurance that the company has taken
out with SANITAS, with policy number
10.509.900. During the call, SANITAS
may request the personal identification
number or passport in order to verify
the identity of the applicant.
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SEGURO MÉDICO
HEALTH INSURANCE

En caso de precisar asistencia
médica en Salamanca, el alumno
deberá acudir a los siguientes centros
médicos y acudir con el carné de
estudiante de Cursos Internacionales.

In the event of need of medical
assistance in Salamanca, students
should go to the following medical
centers and bring their student card of
Cursos Internacionales.

CONSULTAS MÉDICAS MEDICAL CONSULTATION
Centro Médico Dr. Jesús J. Cuadrado Blanco
C/ Pozo Amarillo, 31-33, 1° planta. 5
Tf. (+34) 923 268 382 / (+34) 923 215 555
CONSULTAS MÉDICAS Y URGENCIAS MEDICAL CONSULTATION
Policlínica del Hospital de la Santísima Trinidad
Paseo Carmelitas 74 - 94
Tf. (+34) 923 212 700
Consulta de lunes a viernes mañanas y tardes CON CITA PREVIA
URGENCIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS HOME MEDICAL EMERGENCIES
Tlf. (+34) 917 522 901 Tlf. (+34) 902103 600

En caso de que el alumno se
encuentre fuera de Salamanca (por
ejemplo, durante una excursión), y
precise asistencia sanitaria, deberá
llamar a los teléfonos que se exponen
a continuación, indicando que se es
alumno de Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca,
que tiene contratado un seguro de
asistencia sanitaria con SANITAS con
el número de póliza 10.509.900:

In the event that the student is out
of Salamanca (for example, during
an excursion), and needs medical
assistance, he/she should call
the following telephone numbers,
indicating that he/she is a student
of Cursos Internacionales of the
University of Salamanca, and that he/
she has contracted health insurance
with SANITAS with policy number
10.509.900:

- Teléfono de atención al cliente, para consultas médicas no urgentes:
(+34) 917 522 852
- Teléfono de urgencias médicas: (+34) 917 522 901
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CERTIFICACIÓN
CERTIFICATION

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS

CERTIFICATES AND DIPLOMAS

Al finalizar el curso, se entregará al
alumno un diploma acreditativo de la
formación recibida. Dicho diploma se
le remitirá en formato digital por correo
electrónico. La expedición en papel
de los diplomas, certificados y/o
transcripts tendrá un coste de 10 €
por documento expedido, que deberá
ser recogido en las dependencias
de Secretaría (si se quisiera efectuar
el pago en dólares, el coste será de
12$ por documento). En el caso
de que el solicitante quisiera que se
le remita el documento en papel a
una dirección determinada, deberá
abonar, asimismo, los gastos de envío
(se le informará de su cuantía antes de
proceder al envío).

On completion of the course,
students
receive
a
diploma
accrediting the training received.
This diploma is sent to the student
in digital format by e-mail. The issue
of paper diplomas, certificates and/
or transcripts have a cost of 10
€ per document, which must be
picked up at the Secretariat offices
(the cost is 12$ per document if
the student pays in dollars). In the
event that the student would like the
document to be sent in hard copy
to a specific address, he/she must
also pay the shipping costs (the
secretariat will inform of the costs
before the sending).

Para obtener cualquiera de nuestros
certificados o diplomas es obligatorio
asistir al 85 % de las clases.

In order to receive any of our certificates or diplomas, it is mandatory
to attend 85 % of the classes.
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TALLERES Y CURSOS CULTURALES
WORKSHOPS AND CULTURAL COURSES
TALLERES DE COCINA ESPAÑOLA

SPANISH COOKING WORKSHOPS

Los platos preparados se degustarán
entre todos los participantes al finalizar el taller.

At the end of the workshop, the dishes cooked will be tasted by all the
participants.

Día: 19 de octubre
Duración: 2 h. Precio: 22 €.
Horario: de 17:30 h. a 19:30 h.
Lugar de celebración:
Colegio Mayor Fray Luis de León

Day: October, 19th
Duration: 2 hours. Price: 22 €.
Schedule: 5.30 pm to 7.30 pm
Venue:
Colegio Mayor Fray Luis de León

• La inscripción para estas actividades y el pago se realizará obligatoriamente de forma online, accediendo al enlace:
https://ci.usal.es/actividades/

• Registration for these activities
and payment must be done online,
through the link:

• Todas las actividades tienen un número de plazas limitadas.

• All workshops have a limited
number of places.

• La Dirección de Cursos Internacionales puede suspender cualquiera
de estas actividades si no se alcanza
un número mínimo de inscripciones.

• Cursos Internacionales has
the right to cancel any of these
activities if the minimum number of
participants is not reached.

• Es importante que, antes de inscribirte, te asegures bien de qué
actividad quieres hacer, porque no
se podrá cambiar ni se devolverá el
importe de ninguna inscripción.

• Before registering, please be sure
you know which activity you want to
do, because it will not be possible
to change or refund any registration
fee.

• No olvides llevar tu carné de estudiante a todas estas actividades.

• Don’t forget to bring your student
card to all these activities.

https://ci.usal.es/actividades/
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VISITAS A LA CIUDAD
GUIDED TOURS

Hemos organizado unas visitas guiadas
gratuitas a Salamanca, en las que profesores de arte e historia te van a explicar
con todo detalle los rincones más representativos de esta magnífica ciudad Patrimonio de la Humanidad.

We have organized free guided tours
to Salamanca, in which art and history
teachers will explain in detail the most
representative corners of this amazing
World Heritage city.

Los grupos para las visitas están fijados
en función del nivel de español del
alumno. El primer día de clase conocerás
tu nivel y el grupo al que puedes asistir.
Además, en tu horario figurarán los días
concretos asignados para tu visita. Una
vez dispongas de esa información, ya
podrás inscribirte en la visita a través del
enlace: https://ci.usal.es/actividades/

The visits are fixed according to the
students level of Spanish. On the first day
of class, students know their level and
the group they can join. In addition, the
timetable of each student will show the
specific days assigned for their visit. Once
you have this information, you can register
for the visit through the link:
https://ci.usal.es/actividades/

Los recorridos que podrás hacer son los
siguientes:

There are two itineraries available:

1. VISITA GENERAL A LA CIUDAD

1. GENERAL CITY TOUR

Recorrido por los lugares más emblemáticos del caso histórico.

Tour of the most emblematic places of
the historic center.

2. VISITA AL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD Y A LAS CATEDRALES

2. VISIT TO THE HISTORICAL BUILDING
OF THE UNIVERSITY AND THE
CATHEDRALS

CALENDARIO CALENDAR
MIÉRCOLES 5

JUEVES 6

LUNES 10

Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

VISITA GENERAL A LA
CIUDAD

VISITA GENERAL A LA
CIUDAD

VISITA GENERAL A LA
CIUDAD

JUEVES 13
Grupo 1:
VISITA AL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD
Y A LAS CATEDRALES

LUNES 17

MARTES 18

Grupo 2:

Grupo 3:

VISITA AL EDIFICIO
HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD Y A LAS
CATEDRALES

VISITA AL EDIFICIO
HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD Y A LAS
CATEDRALES
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VISITAS A LA CIUDAD
GUIDED TOURS

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
PARA LAS VISITAS:

INFORMATION TO BE CONSIDERED
FOR VISITS

• El lugar de reunión para la salida de
las visitas es la entrada del edificio de
Cursos Internacionales (Plaza de Fray
Luis de León).

• The meeting point for the tour
departures is the entrance of the
building of Cursos Internacionales (Plaza
de Fray Luis León).

• Todas las visitas comienzan a las 17:00h.
y tienen una duración aproximada de 1,5
horas. Se ruega puntualidad.

• All visits begin at 5:00 pm and last
1.5 hours approximately. Please be
punctual.

• Cada alumno solamente podrá
participar en la visita asignada al nivel
de conocimiento de español en que
haya sido clasificado para su curso.
Todos los niveles tienen establecido un
día concreto para cada una de las dos
visitas gratuitas que se realizan.

• Each student will only be able to
participate in the visit assigned to the
level of level of Spanish in which he/
she has been classified for his/her
course. All levels have a specific day
for each of the two free visits.

• Para participar en la visita deberás
inscribirte,
en
aquella
que
te
corresponda, a través del siguiente
enlace: https://ci.usal.es/actividades/

• You must register for the visit you
are interested in, through the following
link:
https://ci.usal.es/actividades/

• Por favor, comprueba qué día
corresponde a tu nivel de español
antes de inscribirte. Es muy importante
respetar los días asignados a cada nivel.

• Please check which day corresponds
to your Spanish level before registering.
It is very important to stick to the days
assigned to each level.

• Deberás presentarte a la visita
con tu carné de alumno de Cursos
Internacionales.

• You must bring your Cursos
Internacionales student card and wired
earphones.
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EXCURSIONES
EXCURSIONS

Todas las excursiones salen del Paseo
de Francisco Tomás y Valiente, en el
Campus Miguel de Unamuno, frente a
la Residencia Colegio Mayor de Oviedo.

The meeting point for all excursions is at
Paseo de Francisco Tomás y Valiente, in
the Campus Miguel de Unamuno in front
of the dorm Residence College of Oviedo.

Se ruega puntualidad.

Please arrive on time.

Es imprescindible llevar el carné de
estudiante y pasaporte o documento de
identidad a todas las excursiones.

You need your student ID card and
your national ID card or passport for all
excursions.

El precio de las excursiones incluye la
entrada a todos los monumentos que
se visiten y los servicios de un profesorguía, y el alojamiento (habitación doble)
y desayuno en las excursiones de más
de un día.

The price of the excursions includes
tickets to all monuments you will be
visiting, a guide/teacher travelling with
you and accommodation (double room
to be shared with another student) with
breakfast for weekend excursions.

Es importante que te asegures de la
excursión a la que quieres ir, porque no
se cambiarán billetes ni se devolverá su
importe.

Make sure which excursion you want to
go on because you will not be able to
make changes later on and there is no
refund either.

La Dirección se reserva el derecho
de suspender las excursiones que
no alcancen un número suficiente de
participantes, sólo en este caso se
devolverá el importe del billete.

The Direction reserves the right to cancel
those excursions which do not reach a
minimum number of participants. In this
case you will get refund.

En todas las excursiones, la inscripción
y pago ha de realizarse obligatoriamente
de forma online, a través del siguiente
enlace: https://ci.usal.es/actividades/

Registration and payment for all excursions
must be made online, via the following
link: https://ci.usal.es/actividades/
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EXCURSIONES
EXCURSIONS

FECHAS DATES

OCTUBRE / OCTOBER
EXCURSIÓN

FECHA

PRECIO

SALIDA

Toledo

Día 8

60 €

7:00 h

Portugal (2 noches)

Del 14 al 16

230 €

7:00 h

Si Cursos Internacionales ha
organizado tu alojamiento, puedes
pedir en la residencia o a la familia
que te preparen unos bocadillos para
los días que estés de excursión. Si
piensas que vas a llegar después de
la hora de la cena, también puedes
solicitar que te guarden algo para
tomar cuando llegues. Tienes que
pedirlo con varios días de antelación.

If Cursos Internacionales has
organized your accommodation,
you can ask at the dorm or your
host family to prepare a packed
lunch for the days you are going on
a excursion. If you think you’ll miss
dinner, you can also ask them to save
some dinner for you. You have to tell
them a couple of days in advance.

TOMA NOTA
En todas las excursiones y talleres, la inscripción
y pago ha de realizarse obligatoriamente de
forma online, a través del siguiente enlace:
https://ci.ciusal.es/actividades
Take note!
Registration and payment for all excursions
and workshops must be made online, via the
following link: https://ci.usal.es/actividades/
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EXCURSIONES
EXCURSIONS

TOLEDO

8 DE OCTUBRE/ OCTOBER, 8TH

SALIDA: 7:00.

DEPARTURE: 7:00.

PRECIO: 60 €.

PRICE: 60 €.

LUGARES QUE SE VISITAN:

PLACES VISITED:

• Monasterio de San Juan de los
Reyes.

• Monasterio de San Juan de los
Reyes.

• Iglesia de Santo Tomé (cuadro de
El Greco “El entierro del señor de
Orgaz”).

• Iglesia de Santo Tomé (cuadro de
El Greco “El entierro del señor de
Orgaz”).

• Catedral Primada.

• Catedral Primada.

• Sinagoga
Sefardí).

del

Tránsito

(Museo

• Sinagoga
Sefardí).

del

Tránsito

(Museo
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EXCURSIONES
EXCURSIONS

PORTUGAL

DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE/ OCTOBER, 14TH-16TH

SALIDA: 7:00.

DEPARTURE: 7:00.

PRECIO: 230 €.

PRICE: 230 €.

LUGARES QUE SE VISITAN:
• Barrio de Alfama.
• Plaza de Comercio.
• Castillo de San Jorge.
• Monasterio de los Jerónimos.
• Monumento a los Descubrimientos.
• Torre de Belém.
• Boca del Infierno.
• Cascais.
• Óbidos.
• Monasterio de Santa María de la
Victoria, Batalha.

PLACES VISITED:
• Barrio de Alfama.
• Plaza de Comercio.
• Castillo de San Jorge.
• Monasterio de los Jerónimos.
• Monumento a los Descubrimientos.
• Torre de Belém.
• Boca del Infierno.
• Cascais.
• Óbidos.
• Monasterio de Santa María de la
Victoria, Batalha.
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15
16

16
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Museos de
Salamanca
MUSEO ART NOVEAU Y ART DECÓ “CASA LIS”
C/ Gibraltar, 14. De lunes a domingo, de 11:00 h a 20:00 h. www.museocasalis.org
MUSEO DE SALAMANCA
Patio de Escuelas, 2. De martes a sábado de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a
19:00 h. Domingos de 10:00 h a 14:00 h. https://museoscastillayleon.jcyl.es/
web/es/museosalamanca/museo-salamanca.html
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “DOMUS ARTIUM” (DA2)
Avda. de la Aldehuela s/n. De martes a viernes de 12:00 h a 14.00 h y de 17.00
h a 20.00 h. Sábados, domingos y festivos, de 12:00 h a 15:00 h y de 17:00 h
a 21:00 h. Entrada gratuita. http://domusartium2002.com/
EXPOSICIÓN IERONIMUS “LAS TORRES DE LA CATEDRAL”
Torre de la Catedral Nueva. Plaza de Juan XXIII. Todos los días de 10:00 h a
20:00 h. www.ieronimus.es
SCALA COELI
Real Clerecía de San Marcos. C/ Compañía, 5. Todos los días de 10:00 h a
20:00 h. www.torresdelaclerecia.com
MUSEO Y CONVENTO DE LAS ÚRSULAS
C/ Las Úrsulas, 2. De martes a domingo, excepto el último domingo de cada
mes, de 11:00 h a 13.00 h y de 16.30 h a 18.00 h.
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/
museos/museo-ursulas
MUSEO DEL COMERCIO
Avda. Campoamor s/n 37003 Salamanca. De martes a sábado, de 10:00 h
a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h. Lunes y domingos, de 10:00 h a 14:00 h.
www.museodelcomercio.es
MUSEO DE HISTORIA DE LA AUTOMOCIÓN
Plaza del Mercado Viejo s/n. De martes a domingo, de 10:00 h a 14:00 h y de
17:00 h a 20:00 h. www.museoautomocion.com
MUSEO DE LA FÁBRICA DE HARINAS
Casino del Tormes. Calle La Pesca, 5. Abierto todos los días, de 16:00 h a 20:00 h.
Entrada gratuita. https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-culturapatrimonio/museos/museo-molino-fabrica-harinas-sur
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Exposiciones
LA SALINA IV CERTAMEN DE PINTURA PAULA GONZÁLEZ GAJATE
Un homenaje a Zacarías González. Palacio de la Salina, Calle San Pablo 18.
De martes a domingo, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Festivos, de 11:30 a
13:30. Lunes cerrado.

DOMUS ARTIUM 2002 DA2. ANA ESTEVE REIG SALAMANCA 2022
XXVIX Ciclo Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y el vídeo
en España, por Playtime Audiovisuales. Domus Artium 2002, DA2, Avenida de
la Aldehuela s/n. De martes a viernes, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Lunes
cerrado (excepto festivos).
HUELLA E INCISIÓN SALAMANCA 2022
El aporte del arte múltiple en la obra de Venancio Blanco… Piezas inéditas del
escultor en su faceta de grabador.
Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz. C/ Arroyo de Santo Domingo,
18. De martes a viernes, de 17:00 a 21:00. Sábados, domingos y festivos, de
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Lunes, excepto festivos, cerrado.
Más información en: www.salamanca.com

Bibliotecas
Biblioteca Universitaria Santa María de los Ángeles.
C/ Libreros, 64-68. Hay también una hemeroteca.
Biblioteca Universitaria “Francisco de Vitoria” Campus Unamuno.
Facultad de Derecho.
Biblioteca Pública del Estado “Casa de las Conchas”.
C/ Compañía, 2. Fonoteca y videoteca. Servicio de préstamo de CD. (De lunes
a viernes, de 9:00 h a 15:00 h y sábados de 9:00 h a 14:00 h. Domingo cerrado
Biblioteca Municipal “Torrente Ballester”.
Paseo de los Olivos, 10-22. De lunes a viernes de 09:30 h a 14:00 h. Sábado
y domingo cerrado.
Más información y horarios de las bibliotecas universitarias:
http://bibliotecas.usal.es/
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Turismo
Salamanca y Castilla y León ofrecen innumerables rutas y posibilidades turísticas:
arte, naturaleza, turismo rural. Conocer la ciudad, la provincia y la región, sus
paisajes, sus tradiciones, su gente, son las mejores formas de aproximarse a la
cultura española. Puedes obtener información de utilidad en estas páginas web.
Ayuntamiento de Salamanca:
www.aytosalamanca.com
Turismo de Salamanca:
www.salamanca.es
Salamanca y más:
www.salamancaymas.es
Ver Salamanca:
www.versalamanca.com
Junta de Castilla y León:
www.turismocastillayleon.com

Alojamiento
Si durante tu estancia en Salamanca
tienes algún problema con el alojamiento en familias o residencias facilitado por Cursos Internacionales, no
dudes en ponerte en contacto con
nuestra secretaría:

Should you have any kind of problem
with the accommodation provided by
Cursos Internacionales (host family
or dorm), please do not hesitate to
contact us at our main office:

Tf.: (+34) 923294418
alojamiento.cursos@usal.es

Phone: (+34) 923 29 44 18
alojamiento.cursos@usal.es
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Servicios
Universitarios
SERVICIO DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN - SPIO
Casa del Bedel. Benedicto XVI, 22 planta baja. Tf.: (+34) 923 294 648.
Te ayudarán a encontrar piso, a relacionarte con otros estudiantes e, incluso, a
encontrar intercambios lingüísticos. https://spio.usal.es/
ASUNTOS SOCIALES - SAS
Patio de Escuelas, 4. Planta baja. Tf.: (+34) 666 553 635. Ext. 3083.
El SAS consta de 12 Unidades y otros Programas de apoyo social, atención,
asesoramiento y asistencia a estudiantes y personal universitario.
http://sas.usal.es
ACTIVIDADES CULTURALES - SAC
Edificio de la Hospedería de Fonseca. Tf.: (+34) 923 29 44 80.
Te informarán sobre las actividades programadas por la Universidad: cine,
teatro, música. Es también el lugar en el que se venden las entradas para estos
acontecimientos.
http://sac.usal.es
EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES
Plaza de San Bartolomé, 1. Tf.: (+34) 923 29 44 19.
Si estás interesado en practicar algún deporte, te informarán de las instalaciones
que puedes utilizar y de los horarios en los que puedes acceder a ellas.
https://deportes.usal.es/
TIENDA “MERCATUS”
Benedicto XVI, 22, frente a la entrada a la Catedral. Tf.: (+34) 923 294 692
Mercatus es la única tienda oficial de la Universidad de Salamanca.
Un establecimiento que aúna tradición y modernidad, dedicado a la difusión del
patrimonio cultural y de la imagen de la propia Universidad.
http://mercatus.usal.es
SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS DE LA USAL

Rectorado de laUSAL en Patio de Escuelas 1. Tf.: (+34) 923 29 45 00
De 9:00 h a 14:00 h los días laborables. Sábado y domingo cerrado.
usalabici@usal.es
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/usalabici/
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Otros
servicios
SERVICIO DE EMERGENCIAS - POLICÍA, AMBULANCIAS, BOMBEROS
Tlf.: 112 (Llamada gratuita desde cualquier teléfono y lugar de España).
SANITAS - SEGURO MÉDICO DE CURSOS INTERNACIONALES
Teléfono de atención 24 horas: (+34) 902 103 600
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SALAMANCA
Tlf.: (+34) 923 236 717
https://www.estacionautobusessalamanca.es/
TRENES (RENFE)
Tlf.: (+34) 902 240 202.
www.renfe.es
TAXIS DE SALAMANCA
Tlf.: (+34) 923 250 000.
www.taxisalamanca.com
AEROPUERTO DE SALAMANCA (MATACÁN)
Tlf.: (+34) 923 268 571
https://www.aena.es/es/salamanca.html
AEROPUERTO DE VALLADOLID (VILLANUBLA)
Tlf.: (+34) 983 415 500
https://www.aena.es/es/valladolid.html
AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID (BARAJAS)
Tlf.: (+34) 913 211 000
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas.html
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MADRID
Tlf.: (+34) 914 684 200
www.estacionautobusesmadrid.com
METRO DE MADRID
Tlf.: (+34) 900 444 404
www.metromadrid.es
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ARA SIEMPRE
BIENVENIDOS P
EVER

WELCOME FOR

https://alumni.u

sal.es

¿QUE ES ALUMNI-USAL?
Es una de las Asociaciones de Antiguos Alumnos más grandes
y dinámicas de las universidades españolas, mediante la cual
puedes mantener el contacto con la USAL y con tus compañeros
de promoción, además de beneficiarte de sus múltiples ventajas.

CURSOS INTERNACIONALES
Accede a los Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca con un descuento del 10% en cursos online y 5% en
la docencia de cursos presenciales.
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Síguenos
en nuestras
redes sociales
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