
ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ EL SERVICIO DE IDIOMAS  
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2009-2010 

 
Enseñanza: 
 
En total se impartirá enseñanza de idiomas a 62 grupos de diferente nivel pertenecientes a diferentes 
colectivos de la comunidad universitaria y público en general. Todas las enseñanzas están adaptadas a las 
directrices europeas sobre niveles de aprendizaje de lenguas (Marco Común Europeo de Referencia) 
 
Se prevé que en el primer cuatrimestre del curso académico 2009-2010 unas  750 personas cursen 
nuestras enseñanzas. 
 
Si bien las lenguas ofrecidas se mantienen con respecto al curso académico anterior, la oferta varía en el 
caso de las lenguas china, gallega y francesa. 
 
CUADRO RESUMEN: Número de grupos previstos según  personas destinatarias e idioma 
 

 POSTGRADO/PAS 
/PDI/ASUS 

GRADO SENIOR ERASMUS CURSOS 
ABIERTOS 

TOTAL 

INGLÉS 8  10  7  3   28  
FRANCÉS 4  4  2  1   11  
ALEMÁN 2  2   1   5  
ITALIANO 3  2   1   6  
PORTUGUÉS 1  1   1  3  
CHINO     1  1  
RUSO     4  4  
CATALÁN     3  3  
EUSKERA     1  1  
GALLEGO     1  1  
TOTAL 18 grupos 18 grupos 9 grupos 7 grupos 10 grupos 62  

 
Los períodos de matrícula varían según el tipo de curso 
 
a) Cursos destinados a Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador, 
Alumnado de Postgrado y Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la USAL (cursos 
cuatrimestrales de 60 hs de duración) 
 

Plazos de matrícula:  
- antiguos alumnos: 9-14 de septiembre 
- nuevos alumnos: 15-25 de septiembre 

Inicio de las clases:  
- 28 de septiembre 

 
b) Cursos destinados a Alumno/as de Grado: (cursos cuatrimestrales de 60 hs de duración) 
 

Plazos de matrícula:  
- antiguos alumnos: 14-25 de septiembre 
- nuevos alumnos: 21-25 de septiembre 

Inicio clases: 
- 28 de septiembre 

 
c) Cursos Senior destinados a mayores de 50 años antiguos alumnos/as y trabajadores/as USAL (cursos 
anuales de 100 hs de duración) 
 
Novedad: Se amplía la oferta de los cursos Senior de Francés en  1  nivel  más (Nivel elemental) 
 

Plazos de matrícula:  
- antiguos alumnos: 5-9 de octubre 
- nuevos alumnos: 13-16 de octubre 

Inicio de las clases: 
- 19 de octubre 
 

d) Cursos destinados a alumnado solicitante de una beca ERASMUS (exclusivamente el primer 
cuatrimestre, de 50 hs de duración) 



 
Plazos de matrícula:  

- 1-18 de septiembre 
Inicio de las clases: 

- 21 de septiembre 
 

e) Cursos abiertos  a toda la comunidad universitaria y no-universitaria  (En lo referido a las lenguas 
estatales, continuamos siendo el único centro de idiomas  universitario en ofrecer las 3 lenguas) 
 
Cursos de Ruso, Catalán y Euskera:  
 

Plazos de matrícula: 
- antiguos alumnos: 9-14 de septiembre 
- nuevos alumnos: 15-25 de septiembre 

Inicio de las clases:  
- 28 de septiembre 

 
Novedad: Curso de gallego de preparación al CELGA 3 y 4  
 
Se trata de un curso intensivo de 75 horas que se impartirá los viernes de 18 a 21 hs  y los sábados de 10 a 
13 hs para facilitar la asistencia de alumnado de otras ciudades. A lo largo del curso se preparará a los 
alumnos/as para las pruebas oficiales CELGA 3 y 4 organizadas por la Xunta.  
El CELGA 4  es obligatorio para el acceso al cuerpo de funcionarios de la Xunta de Galicia. 
Las pruebas podrán realizarse en la Universidad de Salamanca 
La USAL, a través de su Servicio de Idiomas, es el único centro universitario de Castilla y León que 
prepara para estas pruebas 
Para acceder a este curso es necesario poseer conocimientos previos de la lengua 
 

Plazos de matrícula: 
- Matrícula: 1-10 de septiembre 
- Inicio clases: 11 de septiembre 

 
Novedad: Chino I. Tras el curso de Chino-iniciación impartido en Febrero 2009,  se propone este nuevo 
curso de continuación, de 100 horas  de duración  y de modalidad Anual 
 

Plazos de matrícula:  
- antiguos alumnos: 5-9 de octubre 
- nuevos alumnos: 13-16 de octubre 

Inicio de las clases: 
- 19 de octubre 

 
Justificación de conocimientos lingüísticos: 
 
 En este campo no se prevén modificaciones con respecto al curso académico 2008-2009 
 

- Exámenes (Erasmus + Becas de Intercambio Anuales y de verano)  realizados: unos 807 
exámenes 

- Validación de certificaciones de idiomas realizadas  unas 630 validaciones 
 
Novedad: durante este curso, el SCI validará los conocimientos lingüísticos de las personas que cursen el 
Máster de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. 
 
Traducción: 
 
En este campo se prevé mantener el mismo: 

- volumen de traducción del curso académico anterior  : unos 3.500 folios de 350 palabras 
- número de horas destinadas a la corrección de textos : unas 580 hs 

 
Otras actividades: NOVEDADES 
 

- Durante este curso académico  se prevé adoptar el modelo de Acreditación de Exámenes ACLES 
común a 26 centros universitarios españoles 

 



- Ser evaluados, como servicio,  al amparo del Convenio firmado entre la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Club de Excelencia en Gestión (CEG) 
para la obtención de un certificado de calidad (EFQM) 

 
 
 


