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CONDICIONES

1. La edad mínima para participar en cualquiera de nuestros cursos
es 18 años.

2. El número máximo de estudiantes por clase será de 15.
3. Para garantizar la reserva de plaza, es necesario abonar una 

preinscripción de 200 € que se deducirán del importe total del 
curso. La cantidad restante de la matrícula del curso deberá ser 
pagada no más tarde de los tres primeros días de cada curso.

4. En el caso de que haya pagado el curso o la preinscripción y por 
alguna razón no pueda asistir a él, los gastos de cancelación son
los siguientes:

• 50 € hasta cinco días antes del comienzo del curso.
• 200 € si se anula con menos de cinco días de antelación.

Las anulaciones deberán comunicarse por escrito.
5. No se efectuará ninguna devolución una vez comenzadas las 

clases.
6. Los cursos en que no se matricule un número mínimo de alumnos

pueden ser cancelados. En este caso, al estudiante se le devolverá
el importe que haya pagado como matrícula en dicho curso.

7. La matrícula incluye las clases, el material didáctico y el seguro 
médico.

8. El plazo de matrícula finaliza 15 días antes del comienzo de 
cada curso.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Para matricularse en cualquiera de nuestros cursos, debe enviarnos:
1. La hoja de inscripción debidamente cumplimentada, indicando el

curso elegido y el alojamiento preferido.
2. Una fotografía pequeña para el carnet de estudiante.
3. Los derechos de preinscripción (200 €), que se deducirán del 

importe total de la matrícula.
Puede enviar esta cantidad o, si lo desea, el importe total de la 
matrícula del curso, por alguno de estos sistemas:

- Cheque bancario, a favor de Cursos Internacionales. 
Universidad de Salamanca.
- Transferencia a Cursos Internacionales.
Universidad de Salamanca:

Caja de Ávila
Código Swift o BIC: CECAESMM094
Código IBAN: ES34 2094 0118 3501 1801 2719
Número de cuenta: 2094-0118-35-0118012719

• Para garantizar su correcta identificación, haga constar
claramente el nombre y apellido del alumno que se inscribe.

• Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca (Campus 
de Ávila) reconocerá como pago sólo el importe recibido. Todos 
los gastos bancarios deberán ser asumidos por el estudiante.
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Universidad de Salamanca
CAMPUS DE ÁVILA

La Universidad de Salamanca, la más antigua de España, y con una conso-
lidada tradición en la enseñanza de la lengua española, ofrece los siguientes
Cursos de Español en su Campus de Avila, primera ciudad española en ser
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, situada a una hora
de Madrid y su aeropuerto. 2009-2010

Universidad de Salamanca
CAMPUS DE ÁVILA

ALOJAMIENTO
Familias: Desde 135 euros/semana, pensión completa y un lavado de 

ropa semanal.
Residencias: Desde 130 euros/semana, pensión completa. 
Hoteles: Desde 50 euros/día, habitación individual con desayuno.

Cursos Internacionales (Campus de Avila) realiza la reserva de alojamiento
como un servicio gratuito para sus estudiantes, sin asumir posición contrac-
tual alguna con las partes.

OFERTA COMPLEMENTARIA 
El Campus de Avila de la Universidad de Salamanca ofrece una gran variedad
de actividades complementarias para los estudiantes: ciclos de películas
españolas, excursiones a ciudades limítrofes, visitas guiadas a Ávila…

A LOS PARTICIPANTES SE LES EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,
ACREDITATIVO DE SU APROVECHAMIENTO EN EL CURSO

CON LA PRESENTACIÓN DE SU CARNÉ, EL ESTUDIANTE DE CURSOS INTERNACIONALES (CAMPUS DE ÁVILA)
TIENE ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN EL CAMPUS DE ÁVILA,

TALES COMO BIBLIOTECA, SALA DE ORDENADORES CON INTERNET GRATUITO,...

LAS FIESTAS NACIONALES, AUTONÓMICAS Y LOCALES NO SE RECUPERAN



Apellidos: ............................................................................................................................................

Nombre: ...............................................................................................................................................

Fecha de Nacimiento: .............................................  Sexo: Femenino � Masculino �

Pasaporte o Documento de Identidad: ...............................................................................

Nacionalidad: ................................................................................................................................... 

Dirección: ...........................................................................................................................................

Ciudad, País: ........................................................... Teléfono: ..................................................

E-mail: ..................................................................................  Fax: ..................................................

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA

CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS

Curso de cuatro semanas Curso de diez semanas
(80 horas de clase, 580 €): (200 horas de clase, 1.300 €):
� Del 6 al 31 de Jul. de 2009 � Del 5 de Oct. al 11 de Dic. de 2009
� Del 3 al 28 de Ago. de 2009 � Del 11 de Ene. al 19 de Mar. de 2010 
� Del 2 al 29 de Sep. de 2009 � Del 12 de Abr. al 18 de Jun. de 2010

CURSO SUPERIOR DE DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Curso de cuatro semanas (60 horas de clase más 80 horas
de prácticas docentes tutorizadas en un colegio local, 680 €):

� Del 3 al 28 de Mayo de 2010

CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL

Curso de dos semanas (40 horas de clase más un programa de
actividades complementarias, 440 €):

� Del 20 al 31 de Julio de 2009 
� Del 31 de Agosto al 11 de Septiembre de 2009

CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN

Curso de una semana (20 horas de clase más un programa de
actividades complementarias, 280 €):

� Del 3 al 7 de Agosto de 2009 

CURSO DE ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD

Curso de una semana (20 horas de clase más un programa de
actividades complementarias, 280 €):

� Del 6 al 10 de Julio de 2009  

ALOJAMIENTO PREFERIDO
(Pendiente de disponibilidad. Nos pondremos en contacto con usted para confirmárselo, así como
para comunicarle los detalles exactos. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción):

� No deseo que la Universidad reserve alojamiento para mí
� Familia (pensión completa)
� Residencia (pensión completa)
� Hotel (habitación individual con desayuno)

HOJA DE INSCRIPCIÓN

( día / mes / año )

CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
A. Modalidad de cuatro semanas: Del 6 al 31 de Julio de 2009

Del 3 al 28 de Agosto de 2009
Del 2 al 29 de Septiembre de 2009

Duración: 80 horas lectivas (4 horas diarias de lunes a viernes).
Precio: 580 euros

B. Modalidad trimestral (10 semanas):
Del 5 de Octubre al 11 de Diciembre de 2009
Del 11 de Enero al 19 de Marzo de 2010
Del 12 de Abril al 18 de Junio de 2010

Duración: 200 horas lectivas. (4 horas diarias de lunes a viernes).
Precio: 1300 euros 

Esta es la duración de semanas "Standard". También es posible matricularse para cursar un
número de semanas inferior al marcado como base para cada curso. En este caso, el precio
del curso es la parte proporcional al número de semanas que se realicen.

Niveles: Inicial, intermedio y avanzado.

Los niveles se determinarán mediante la realización de una prueba a los alumnos a su llegada.

Distribución de materias por día:
• Lengua Española (2h.) • Cultura española (1h.)
• Comunicación en lengua española (1h.)

Las clases de cultura española (posibilidad de su realización fuera del aula) incluyen todo
tipo de expresiones artísticas y culturales (arte, cine, literatura, música...), tradiciones,
historia reciente de España...

CURSO SUPERIOR DE DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA

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. Plazas
limitadas. Se realizará una selección de los candidatos en función de su CV.

4 semanas: Del 3 al 28 de Mayo de 2010 

Duración: 60 horas lectivas por las tardes + 80 horas de prácticum 
tutorizado por las mañanas en colegios de primaria y secundaria locales
Precio: 680 euros
Materias:

• Tres horas de clase por las tardes (lunes a viernes): 
- Una hora de lengua española orientada a la didáctica
- Una hora de didáctica del español como lengua extranjera: 

actividades, confección y uso de materiales, recursos didácticos, 
estrategias comunicativas...

- Una hora de cultura española contemporánea (arte, literatura, 
música, historia reciente, visitas fuera del aula...).

CURSO DE ESPAÑOL PARA LA MEDICINA Y LA SALUD
Dirigido a los profesionales de la medicina y la sanidad que necesitan un conocimiento de
la lengua española en su ejercicio profesional, o interesados en adquirirlo, así como a filó-
logos e hispanistas de todo el mundo, y a traductores especializados en el español médico.

Curso de una semana: Del 6 al 10 de Julio 2009

Duración: 20 horas de clase más un programa de actividades 
complementarias
Precio: 280 euros
Niveles: intermedio y avanzado

Si es preciso, se realizará una prueba de nivel a la llegada de los estudiantes.

Tardes: Visitas a lugares de interés sanitario (como hospital, centro de 
salud...) o de interés cultural (visitas a monumentos de la ciudad de Ávila).

CURSO DE ESPAÑOL POLICIAL Y LEGAL
Avila es la sede del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de España. El Curso
se desarrolla en colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Cuerpo Nacional de
Policía, en las instalaciones y con el profesorado de ambas instituciones.

El Curso 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, y que están interesados en adquirir o profundizar
su conocimiento del español para propósitos específicos relacionados con sus profesiones
jurídico-policiales.

Curso de dos semanas: Del 20 al 31 de Julio de 2009
Del 31 de Agosto al 11 de Septiembre 2009

Duración: 40 horas lectivas (4 horas por las mañanas, de lunes a 
viernes) más un programa de actividades extracurriculares y culturales 
por las tardes, tales como tours guiados de Ávila, y visitas a lugares 
relevantes para la policía y la ley (como una prisión, un juzgado, una 
comisaría...). 
Precio: 440 euros
Niveles: intermedio y avanzado

Si es preciso, se realizará una prueba de nivel a la llegada de los estudiantes.

Distribución de materias:
• Lengua Española (1h.) • Español Policial y Legal (2h.)
• Cultura Española (expresiones artísticas, historia reciente, 

geografía, sociedad, sistema político...) (1h.)

CURSO DE ESPAÑOL PARA EL PERIODISMO
Y LA COMUNICACIÓN

Orientado a los profesionales del periodismo y 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.

Curso de una semana: Del 3 al 7 de Agosto 2009

Duración: 20 horas de clase más un programa de actividades 
complementarias
Precio: 280 euros 
Niveles: intermedio y avanzado

Si es preciso, se realizará una prueba de nivel a la llegada de los estudiantes.

Distribución diaria de contenidos: (4 horas diarias por las mañanas, 
de lunes a viernes):

• Español para el Periodismo y la Comunicación (3h.)
• Sociedad y cultura españolas en los medios de comunicación (1h.)

Tardes: Visitas a medios de comunicación (como periódico, radio, TV, 
medios digitales...) o de interés cultural (visitas a monumentos de la 
ciudad de Ávila).

PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE LENGUA ESPAÑOLA
El campus de Ávila de la Universidad de Salamanca también ofrece cursos
especiales para un solo estudiante, adaptados a sus necesidades específicas
de formación. 

CURSOS ESPECIALES PARA GRUPOS
El campus de Ávila de la Universidad de Salamanca ofrece la posibilidad de
preparar cursos especiales para grupos organizados a partir de 7 personas,
adaptados a sus necesidades específicas de calendario y contenidos. Si el
grupo viene con su profesor, ofrecemos a éste condiciones muy ventajosas.

Enviar a: Prof. Sonsoles Sánchez-Reyes • Escuela Universitaria de Educación y Turismo
(Universidad de Salamanca - Campus de Ávila) · Calle Madrigal, 3 - 05003 Ávila - España

Fax (+34) 920 353 601 


