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Información de interés
Bienvenido a la Universidad de Salamanca. La secretaría de Cursos 
Internacionales está en el Patio de Escuelas Menores, frente al 
Edificio Antiguo de la Universidad.
Tf. 923 29 44 18.
Nuestros horarios son:
NOVIEMBRE
De lunes a jueves, de 9:00 a 14 y de 16 a 18.30 horas. Viernes, de 9:00 
a 14:30 horas. Cerrado viernes tarde, sábados y domingos.

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
Día 3 de noviembre: 9.00 horas.
Edificio de Aulas del Patio de Escuelas. Para realizar esta prueba es 
imprescindible presentar la hoja de confirmación, en la que figura el 
número de matrícula.

LISTAS DE CLASE Y CARNÉ DE ESTUDIANTE
Las listas con los resultados de la prueba de clasificación estarán 
expuestas a partir de las 17.00 h. del lunes, día 3 de noviembre, en 
el Patio de Escuelas Menores. En ellas verás en qué nivel has sido 
clasificado y el edificio donde está tu clase. Allí te entregaremos 
el carné de estudiante y los materiales para la clase. Necesitarás 
presentar el justificante de haber pagado la matrícula.

CAMBIO DE NIVEL
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:
NOVIEMBRE: Día 4 (17:30 horas). Secretaría de Cursos Internacionales.

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

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

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

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

TUTORÍAS
Todos los alumnos tienen la posibilidad de ver a sus profesores 
fuera del horario de clases durante una hora semanal en el Edificio 
de Aulas de Cursos Internacionales. Se trata de insistir en aquellos 
aspectos que en clase no hayan quedado claros. Los horarios serán 

comunicados por el profesor en clase.
Welcome to the University of Salamanca. You can find us at the 

Cursos Internacionales office. Patio de Escuelas Menores.
Telephone: 923 29 44 18.
Our office hours are:
NOVEMBER
Monday-Thursday: 9:00 am - 2:00 pm and 4:00 pm - 6:30 pm. Friday: 
9:00 am – 2:30 pm. Closed on Friday afternoon, Saturdays and 
Sundays.

PLACEMENT TEST
November, 3rd: 9.00 am.
Cursos Internacionales Classroom Building. Please, don’t forget the 
confirmation letter. We will need the registration number so that you 
may sit your placement test.

CLASS LISTS AND STUDENT ID CARD
The results of the placement test including information about your 
level and classroom building will be posted at 5.00 pm (Monday 
November 3rd) in Patio de Escuelas Menores (Cursos Internacionales 
main office). Once you have that information you can ask for your 
student ID card and your class materials. You will need a copy of the 
bank receipt to show that tuition and fees have been paid.

CHANGE OF LEVEL
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:
NOVEMBER: Tuesday 4th (5.30 pm). Cursos Internacionales office.

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

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

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

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

PROFFESOR’S OFFICE HOURS
All students may meet with their professors during office hours at 
the Cursos Internacionales Classroom Building, one hour per week. 
This way you may get clarification related to those contents which 
have been more difficult to understand in class. All professors will 

inform about their office hours in class.

https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
http://goo.gl/maps/uIhnF
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
http://goo.gl/maps/X4T9q
http://goo.gl/maps/X4T9q
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
http://goo.gl/maps/uIhnF
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
https://maps.google.es/maps?q=40.961414,+-5.668195&num=1&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=40.961471,-5.668194&spn=0.001825,0.003484&t=m&z=19&iwloc=A
http://goo.gl/maps/X4T9q
http://goo.gl/maps/X4T9q
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Actividades culturales - Cultural Activities
Visitas  la ciudad
Hemos programado una serie de visitas guiadas gratuitas, durante las cuales nuestros profesores van 
a acercarte a algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.
El punto de encuentro es el Patio de Escuelas Mayores (estatua de Fray Luis de León). Las visitas son 
gratuitas.
Se ruega puntualidad.

Alumnos que tienen clase por la mañana:

•	 Miércoles, 5 de noviembre, 16:45 horas: conventos.
•	 Miércoles, 12 de noviembre, 16:45 horas: palacios.

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

El Escorial - Ávila:
16 de noviembre.

Salida: 8:30 h.
Precio: 33 €.

Andalucía:
7-9 de noviembre.

Salida: 6:00 h.
Precio: 186 €.

•	 Todas las excursiones salen del Campus Miguel de Unamuno, frente a la Residencia Colegio de Oviedo.
•	 Se ruega puntualidad.
•	 Es imprescindible llevar el carné de estudiante y pasaporte o documento de identidad a todas las excursiones, 

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

importe.
•	 Cursos Internacionales se reserva el derecho de suspender alguna de estas excursiones si no se alcanza un número 

mínimo de participantes. En este caso, sí se devolverá el importe del billete.

Alumnos que tienen clase por la tarde:

•	 Jueves, 6 de noviembre, 10:00 horas: palacios.
•	 Jueves, 13 de noviembre, 10:00 horas: conventos.

http://goo.gl/maps/U5zBr
http://goo.gl/maps/aYcB9
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 ¡Conoce los secretos de Andalucía con Cursos internacionales!
 

 Durante nuestro recorrido de tres días por Andalucía visitaremos 
la catedral de Sevilla (¡la tercera más grande del mundo!) y los rincones 
más típicos de la ciudad. En Granada veremos la Capilla Real (lugar de 
enterramiento de los Reyes Católicos) y el impresionante conjunto 
monumental de la 
Alhambra y el Generalife.
 Además, tendrás la 
oportunidad de recorrer 
dos ciudades con 
conjuntos Patrimonio de 
la Humanidad: Sevilla y 
Granada.

Déjate conquistar por 
su arte, su historia, su 
gastronomía y su agradable ambiente.

•	 Fecha:  del 7 al 9 de noviembre de 2014.
•	 No olvides tu carnet de Cursos 

Internacionales.
•	 Es buena idea llevar una pequeña botella 

de agua en la mochila y calzado cómodo 
que sujete bien el pie, como unas zapatillas 
deportivas.

Excursiones
Andalucía

Agenda
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Excursiones
El Escorial - Ávila

Agenda

El Escorial, monumento patrimonio de la humanidad, fue el centro político del imperio de Felipe II, donde 
organizó su palacio y biblioteca así como su panteón, el de sus padres, Carlos I e Isabel de Portugal, y el 
de sus familiares y sucesores, donde edificó una gran basílica y fundó un monasterio. 

 El Panteón de Reyes ocupa una capilla circular situada debajo 
del presbiterio, decorada con mármoles y bronces dorados. Allí 
descansan los monarcas y las reinas madres de Rey, desde Carlos I 
hasta la actualidad, con las excepciones de Felipe V y Fernando VI, que 
reposan en sus respectivas fundaciones: La Granja de San Ildefonso, y 
las Salesas Reales en Madrid (Iglesia de Santa Bárbara).

 La imagen de la ciudad de Ávila viene configurada por sus murallas, 
que en el caso de Ávila son mucho más que una representación 
simbólica, es el monumento que la explica y la define. Murallas, casas, 
palacios, templos, conventos, configuran el rico patrimonio artístico 
de la ciudad, fruto de un vibrante pasado histórico protagonizado por 
las culturas que en ella convivieron. Historia, arte, mística, tradiciones, 
gastronomía, naturaleza, se aúnan para ofrecer al visitante una 
enriquecedora estancia en Ávila.

•	 Fecha: día 16 de noviembre.
•	 No olvides tu carnet de Cursos Internacionales.
•	 Es buena idea llevar una pequeña botella de 

agua en la mochila y calzado cómodo que sujete 
bien el pie, como unas zapatillas deportivas.
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Más Salamanca
¿Sabías que...?

 ¿Conoces alguna curiosidad sobre Salamanca que quieras compartir con nosotros? Envíanos la tuya a 
marcapasos@usal.es y la publicaremos en el próximo numero.

La primera gramática de la lengua 
castellana se imprimió en Salamanca en 
1492.
Fue la primera obra de este género 
dedicada a una lengua romance y 
también la primera gramática de una 
lengua vulgar (aún no se consideraba el 
castellano una “lengua de cultura”) que se 
imprime en toda Europa.
La obra está dividida en cinco libros: 
«Ortografía», «Prosodia», «Etimología», 
«Sintaxis» e «Introducciones de la lengua 
castellana para los que de extraña lengua 
querrán deprender».

Su autor, Elio Antonio de Nebrija, nació en Lebrija  (Sevilla), en 1441. Estudió en las 
universidades de Salamanca y Bolonia (Italia) y dedicó gran parte de su vida a la docencia 
en la primera de ellas. Murió en Alcalá de Henares en 1522.

Antonio de Nebrija impartiendo una clase de gramática en presencia 
de D. Juan de Zúñiga. Introductiones Latinae, 1486. Biblioteca Nacional.
Puedes consultar la primera edición de la Gramática pulsando en la 
imagen.

mailto:marcapasos%40usal.es?subject=Curiosidades%20de%20Salamanca
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-180646
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¿Te gustaría conversar con nativos de otros idiomas para mejorar tus habilidades comunicativas? Envíanos 
tu anuncio a marcapasos@usal.es y lo incluiremos en nuestro próximo número.

Hola, me llamo Mari Jose :
Quisiera hacer intercambio de conversacion español para 
extrajeros por inglés, con un(a) joven de 20 a 30 años, 
nativo del Reino Unido por las tardes durante la primavera 
y verano 2014, mi telefono es 653191367 y mi correo es  
mjhd67@hotmail.

Me llamo Zita y me gustaría hacer un intercambio de 
idiomas porque quiero mejorar mi español. En cambio yo 
podría ayudar con el alemán. Pasaré un curso completo 
(sept. - julio) en Salamanca como estudiante de erasmus. 
Me alegraría recibir tu mensaje: horizont92@gmx.de
Un saludo!

¡Participa en la fiesta de Navidad!

¿Hablamos?

Festival de Navidad

Hola, soy taiwanesa y hablo chino. Busco gente que habla 
español para intercambio de conversación. Mi nombre 
Huan y mi correo electrónico es yh94314@gmail.com 
¡gracias!

Me llamo Victoria y me gustaría hacer intercambio 
español - inglés. Soy una señora mayor y para mí me da 
igual chico o chica y la edad.
Mi teléfono es 666 776 547.
¡Espero que me llames!

¡Hola! Soy Montse, una chica salmantina, y busco 
intercambio de inglés, ¡gracias!
Teléfono: 667 065 713 (Whatsapp)

Hola, me llamo Lucas Cui:
Quisiera hacer intercambio de conversación mandarín para 
extranjeros por español, con un(a) joven de 18 a 30 años, 
nativo de España por las tardes o las noches durante 
invierno de 2014 y primavera de 2015.
Mi número de teléfono es 693231192 y mi correo es 
cuijinyang89@gmail.com 

I am looking for a native English teacher for my 3 years old 
child. Essential to be passionate about children and preferred 
if holds or takes related studies to childcare or teaching. 1 - 
2 hours a week. Contact at amdasa@hotmail.com

¡Ayúdanos a organizar el programa!

Martes, 9 de diciembre, por la tarde en el Salón de Actos de San Boal.

Si sabes cantar, bailar, tocar un instrumento o lo tuyo son los monólogos o contar chistes, entonces no 
dudes en preparar una actuación para la fiesta. Puedes actuar solo o con varios compañeros de clase.

Si quieres participar en el programa o tienes alguna pregunta, escribe al siguiente correo electrónico:

marcapasos@usal.es

Hola, soy estadounidense y quisiera buscar españoles y 
japoneses para practicar ambas lenguas. Acabo de empezar 
a estudiar el japonés, por eso mi nivel es muy básico. Podría 
ofrecer ayuda en inglés. Mi correo electrónico es aar722@
yahoo.com

mailto:marcapasos%40usal.es?subject=Intercambio%20de%20idioma
mailto:mjhd67%40hotmail?subject=Intercambio%20idioma
mailto:horizont92%40gmx.de?subject=Intercambio%20de%20idioma
mailto:yh94314%40gmail.com?subject=Intercambio%20de%20idioma
mailto:cuijinyang89%40gmail.com?subject=Intercambio%20de%20idioma
mailto:amdasa%40hotmail.com?subject=Intercambio%20idioma
mailto:aar722%40yahoo.com?subject=Intercambio%20idioma
mailto:aar722%40yahoo.com?subject=Intercambio%20idioma
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EL MÁGICO PRODIGIOSO. Primas de riesgo.
Teatro.
Teatro Juan del Enzina. Viernes, 7 de noviembre. 22:00 h.
Entradas: 10 €.
 

EL DELEITE DE LOS SENTIDOS. De la moda italiana y 
del estilo moderno. Academia de Música Antigua de 
la USAL.
Coro de cámara.
Bernardo García-Bernalt, director.
Marta Infante, mezzosoprano.
Auditorio de la Hospedería Fonseca. Martes, 11 de 
noviembre. 20:30 h.
Entradas: 6 €.

LADY PEPPER & THE COOLTRANCE.
Música.
Teatro Juan del Enzina. Viernes, 14 de noviembre. 22:00 h.
Entradas: 5 €.
 
ELEFANTES.
Música.
Teatro Juan del Enzina. Viernes, 21 de noviembre. 22:00 h.
Entradas: 10 €.
 

EL "STURM UND DRANG" DE CARL PHILIPP EMANUEL 
BACH. Orquesta barroca de Sevilla.
Música.
Auditorio de la Hospedería Fonseca. Jueves, 27 de 
noviembre. 20:30 h.
Entradas: 10 €.

BIG BAND UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
Música.
Teatro Juan del Enzina. Domingo, 30 de noviembre. 
20:00 h.
Entradas: 3 €.

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

http://sac.usal.es

Servicio de Actividades Culturales. USal
Agenda Salamanca

http://sac.usal.es
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Salamanca, ciudad de cultura
Agenda Salamanca

Es una tarjeta personal que proporciona a los estudiantes de español de la ciudad 
las mejores condiciones para acceder a descuentos en actividades culturales y 
deportivas, compras en establecimientos de la ciudad, etc. La guía de Servicios y el 
listado de comercios adheridos al programa Carnet SCE aparecen publicados en el 
apartado CARNET SCE del portal www.espanolensalamanca.com, donde se actualiza 
periódicamente. ¡Consíguela!
Oficina Técnica Salamanca Ciudad del Español. Plaza Mayor, 19, 3°. Casa de Postas. 
Salamanca.
Correo electrónico: scespanol@turismodesalamanca.com

Carnet “Salamanca Ciudad del Español”

 Durante todo el año —y especialmente durante los meses de verano—, el ayuntamiento de 
Salamanca, a través de la Fundación “Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes“ ofrece una amplia 
programación cultural de todo tipo.
 Puedes acceder al programa completo en su página web: www.ciudaddecultura.org

http://www.espanolensalamanca.com
mailto:scespanol%40turismodesalamanca.com?subject=
http://www.ciudaddecultura.org/
http://www.ciudaddecultura.org
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Conexión a internet
 El objetivo del Proyecto eduroam es tener conectividad y movilidad entre las distintas redes inalámbricas a 
nivel mundial.

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

www.usal.es/wifi

Datos para la conexión:

Identidad / username: número carnet.

Contraseña / password: número 
pasaporte.

Ordenadores y correo electrónico
Para acceder a la red inalámbrica WI-FI de la Universidad 
de Salamanca (WIFI USAL-VISITORS) solicita la clave 

WPA2 en la Secretaría de Cursos Internacionales.

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

If you want to access the Universidad de Salamanca Wi-
Fi net (WIFI USAL-VISITORS), you can ask for the WPA2 

password at Cursos Internacionales Main Office.

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

https://cat.eduroam.org/?idp=102
http://www.usal.es/wifi
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Te interesa
Ordenadores y correo electrónico
Puedes consultar el correo electrónico en las aulas 
de informática de nuestros edificios universitarios.
Puedes consultar los lugares y horarios en: 
http://campus.usal.es/~aulas/aulas.html
Para acceder a la red inalámbrica WI-FI de la 
Universidad de Salamanca es necesario que en tus 
datos de matrícula figure el número de pasaporte.

Computers can be used at our university buildings. 
Please, check places and opening hours at: 
http://campus.usal.es/~aulas/aulas.html
If you want to use the Universidad de Salamanca 
Wi-Fi net, you should provide your passport number 
when completing your application form.

Cursos Internacionales contrata con una compañía de ámbito 
internacional un seguro de asistencia en viaje para todos sus alumnos. 
Dicho seguro incluye diversas coberturas, desde pérdidas de equipaje 
hasta responsabilidad civil, incluyendo gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y de hospitalización derivados de enfermedad o accidente 
ocurridos durante la estancia del alumno. 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 período de 
duración del curso en el que estén matriculados, en los servicios y centros 
concertados por ERV. No disponen de este Seguro aquellos cursos en que 
así se indica expresamente en las condiciones generales. En estos casos, 
el seguro puede ser contratado opcionalmente.
Puede acceder a un resumen de las coberturas pinchando aquí.
You can click here to read a summary of the insurance coverage.

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA COBERTURA DE 
ASISTENCIA MÉDICA INCLUIDA EN EL SEGURO
El alumno que necesite algún servicio médico deberá tener en cuenta las 
siguientes instrucciones:
•	 El seguro cubre al alumno durante todo el desplazamiento que 

realiza con motivo de asistir al curso en CIUSAL. Y cubre las asistencias 
médicas que requiera como consecuencia de una enfermedad o 
accidente ocurridos durante dicho período, tanto en Salamanca, 
como en otro lugar de España o del extranjero (en país distinto del de 
origen del alumno).

•	 La Compañía de Seguros ERV ha llegado a un acuerdo con los centros 
médicos de Salamanca que se indican a continuación para que presten 
asistencia médica directa a los alumnos de Cursos Internacionales. 
Para recibir asistencia médica  en otros centros  de Salamanca o en 
otra localidad distinta (de España o de otro país distinto del país de 
origen del estudiante) deberán llamar previamente por teléfono a ERV 
para comunicar la necesidad de tal asistencia y recibir la autorización 
correspondiente.

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

CONSULTAS MÉDICAS
Centro Médico Dr. Cuadrado
C/ Pozo Amarillo, 31-33, 1º

Teléfono:
923 268 382 / 923 215 555

Policlínica del Hospital de la 
Santísima Trinidad

C/ Nueva de San Bernardo, 2
Teléfono: 923 212 700

Consulta de lunes a viernes de 10 
a 14 horas y de 16 a 20 horas.

URGENCIAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Centro Médico Dr. Cuadrado
Teléfono: 615 859 959

Policlínica del Hospital de la 
Santísima Trinidad
(urgencias 24 horas)

Paseo de Carmelitas, 84
Teléfono: 923 269 300

INDICAR: ERV – CURSOS 
INTERNACIONALES
Póliza: 07631000361

Teléfono de atención 24 
horas: 913 441 155

Seguro médico

http://campus.usal.es/~aulas/aulas.html
http://campus.usal.es/~aulas/aulas.html
http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/matriculacion/item/download/133
http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/matriculacion/item/download/134
http://www.centromedicojesuscuadrado.es/
http://goo.gl/maps/LPntE
http://goo.gl/maps/LPntE
http://www.centromedicojesuscuadrado.es/
http://goo.gl/maps/LPntE
http://goo.gl/maps/LPntE
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Puedes hacernos llegar poemas, redacciones, fotografías...  de tu 
experiencia en Salamanca y las publicaremos en nuestro próximo 
número:

marcapasos@usal.es

https://www.facebook.com/CursosInternacionalesUSAL
https://twitter.com/CursosInt_USAL
mailto:marcapasos%40usal.es?subject=Publicaciones%20Marcapasos
http://cursosinternacionales.usal.es
http://usal.es

