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CARACTERÍSTICAS GENERALES RELATIVAS A LOS CURSOS DEL MODELO DE FRANQUICIAS, 

ESCUELAS DE LENGUA ESPAÑOLA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Los cursos serán diseñados entre el jefe de estudios de la Escuela ELE USAL y personal de 
Cursos internacionales teniendo en cuentas las características de la Escuela, las dos 
características fundamentales serán el mercado en el que desarrollen su actividad y los 
clientes potenciales.  

Este diseño de la oferta formativa de las Escuelas ELE USAL se realizará durante la realización 
del curso de capacitación en la Universidad de Salamanca, en la tercera semana. 

A pesar de ello, la oferta básica será: 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 

Son cursos integrales de español que proporcionan una base sólida de gramática y 
vocabulario, además de fluidez de la lectura, escritura, práctica oral y auditiva. Los cursos se 
dividen en cuatro niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior y están diseñados para 
abarcar todo el proceso formativo de adquisición de lenguas establecido por el (MERC). 

Los cursos tendrán una duración de 2, 4, 10 y 30 semanas,  y los alumnos tendrán que cursar 
un mínimo de 3 horas y un máximo de 5 horas diarias. 

Las dos primeras horas de Lengua española son obligatorias en todos los niveles (Inicial, 
Intermedio, Avanzado y Superior). 

La tercera hora: 

• Ampliación del léxico (Nivel inicial) 
• Optativa a elegir entre las ofertadas (resto de niveles) 
• Amplia oferta para elegir entre 4ª y 5ª hora. 
• Los grupos podrán tener un máximo de 15 alumnos. 

 

CURSOS PREPARACIÓN DELE  

Cursos encaminados a la obtención del Diploma de Español Lengua Extranjera, la formación 
cubre los niveles A2, B1 (Inicial) y B2 (Intermedio), tendrán una duración de 2 o 4 semanas en 
las que alumno adquirirá todas los conocimientos necesarios para afianzar sus conocimientos 
y preparar a conciencia la obtención de los DELE. 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES BULATS 

Los cursos se dirigen a estudiantes que deseen presentarse a los exámenes BULATS y quieran 
familiarizarse con la dinámica de estas pruebas y con las partes de las que constan. 

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Duración: 2 ó 4 semanas antes de la fecha del examen. 15 horas de clase por semana. 
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CURSOS CONTINUO DE ESPAÑOL USAL 

Es el Curso de Español  ELEUSAL centrado en todo tipo de conocimiento del idioma, 
gramática, léxico, escritura  

• Disponible en todas las Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca 
• Cualquier duración a partir de dos semanas, comienza los lunes, después de realizar 

las pruebas de nivel. 
• Tú eliges los horarios  
• Los niveles de adquisición del conocimiento vienen acreditados por los diplomas de la 

Universidad de Salamanca. 
 

CURSOS DE VERANO 

Independientemente de los cursos en el periodo estival que ofrezca cada una de las Escuelas 
ELE USAL, las escuelas podrán inscribir a sus alumnos a los “Cursos de Verano” de Cursos 
Internacionales de la Universidad de Salamanca: los estudiantes de las Escuelas ELEUSAL 
podrán obtener así una experiencia inmersiva en el español en la ciudad de Salamanca, la 
ciudad universitaria española por excelencia. 

MATERIALES 

Cada uno de los cursos consta de una base documental (libro de texto, CD, manual del alumno 
y manual del profesor), elaborados por algunos de los mejores y más reconocidos especialistas 
del mundo en la creación de contenidos de español como lengua extranjera de la Universidad 
de Salamanca. Estos materiales se complementan con un conjunto de aplicaciones multimedia   
que incluyen un campus virtual, un canal de TV por internet, entre otros. 

ACREDITACIÓN 

Todos los cursos realizados en las Escuelas de Lengua Española de la Universidad de 
Salamanca vendrán acreditados por certificados expedidos por las Escuelas de Lengua 
Española de la Universidad de Salamanca.. 

EL programa educativo de los centros, que operen bajo la firma Escuelas de Lengua Española 
de la Universidad de Salamanca, está expresamente ideado para la consecución del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE). 

Las Escuelas ELE USAL serán centros acreditados BULATS de la Universidad de Salamanca y 
podrán realizar los exámenes BULATS: es un sistema multilingüe de evaluación de una lengua 
extranjera que permite determinar de forma rápida, fiable y económica el nivel de dominio 
lingüístico de una persona en un contexto profesional. Los resultados de BULATS están 
basados en la escala de niveles del Marco de Referencia para las Lenguas del Consejo de 
Europa y determinan 6 grados de dominio lingüístico del candidato. 

 


