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R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad Pontificia de Sa-
lamanca y el Instituto Cervantes 
han unido sus fuerzas para im-
pulsar la enseñanza del español 
entre los alumnos extranjeros, 
principalmente de China, Rusia e 
India, según el acuerdo suscrito 
entre la rectora Mirian Cortés 
Diéguez y el director del Cervan-
tes, Luis Manuel García Monte-
ro. 

Ambas instituciones colabo-
rarán para que estudiantes de 
China, Rusia e India reciban for-
mación sobre el idioma español 
en sus países de origen, de for-
ma que después viajen a Sala-
manca para perfeccionar los co-
nocimientos adquiridos y am-
pliar sus conocimientos acadé-
micos, aprovechando al máximo 
su estancia en la institución 
pontificia. El Instituto Cervan-
tes facilitará la preparación de 
los alumnos en sus países de ori-
gen con los cursos que imparte 
en sus centros en el extranjero u 
otros títulos en formato virtual, 
de manera que los estudiantes 
puedan obtener un diploma B2 
de español.  

“El acuerdo está enmarcado 
dentro de la estrategia de inter-
nacionalización que tiene la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca y va a suponer que, en co-
laboración con el Instituto Cer-
vantes, tengamos un alumnado 
con una formación lingüística 
avanzada que realizará un pro-
grama de español con fines espe-
cíficos en el entorno laboral o 
cualquiera de nuestros cursos 
de especialización y posgrados”, 
explicaba ayer al periódico el vi-
cerrector de Internacionaliza-
ción y Estudiantes, Juan Ma-
nuel Castro.  

La formación de estos uni-
versitarios será presencial, la 

idea es que hagan una parte teó-
rica y también que se incorpo-
ren a hacer un periodo de prácti-
cas en empresas. El próximo cur-
so se centrará en la difusión de 
la actividad entre las universida-
des y centros del Cervantes en 
Pekín, Nueva Delhi y Moscú y 
que en el curso 2022-23 lleguen 
los primeros alumnos a través de 
este acuerdo. La estimación es 
que sean 45 alumnos en el pro-
grama de Especialización de Es-
pañol en Entornos profesionales 
el primer curso y que vayan au-
mentado hasta los 120 en el pe-
riodo 2024-25. 

Asimismo, a través de este 

acuerdo se establecen las bases 
de cooperación para el desarro-
llo de actividades conjuntas en el 
campo de la certificación del es-
pañol como lengua extranjera, 
de forma que se favorecerá que 
esos alumnos realicen los exá-
menes del Cervantes (DELE y 
SIELE). 

El convenio, con cuatro años 
de duración, abre también la 
puerta a actividades en el ámbito 
de formación de profesores, ac-
ciones de innovación en el ámbi-
to de las tecnologías aplicadas a 
la enseñanza del español a ex-
tranjeros, así como a proyectos 
de investigación.

Estudiantes en el auditorio de la Universidad Pontificia.

Los estudiantes recibirán preparación en sus países de origen 
para después ampliar sus conocimientos en Salamanca

La Pontificia e Instituto 
Cervantes se alían para formar 
a alumnos de China, Rusia e India


