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BIENVENIDA DE LA DIRECTORA 

 

Recibe con este Manual mi bienvenida a Salamanca y a lo que promete ser una emocionante 
estancia con nosotros en Letra Hispánica. Estamos seguros de que disfrutarás y aprovecharás el 
tiempo que pases aquí, y que será para ti una etapa estimulante por la adaptación a un nuevo 
ambiente, a gente nueva y a un idioma también nuevo, que me gustaría que utilizaras la mayor 
parte del tiempo. 

Salamanca es una hermosa y acogedora ciudad situada al noroeste de España, en la comunidad 
de Castilla y León, a 212 kilómetros de Madrid. Es una pequeña ciudad que cuenta con 150.000 
habitantes y con numerosa población estudiantil que ronda los 35.000 estudiantes. Estos 
proporcionan una vitalidad especial a la ciudad que la convierte en una capital cosmopolita, 
abierta y agradable con la ventaja además de ser una ciudad bien cuidada y segura. Es el lugar 
ideal para aprender español por hablarse en ella un perfecto castellano, de calidad y sin 
acentos.  

Estas son algunas de las razones por las que los estudiantes eligen esta ciudad para aprender 
español. Y aquellos estudiantes que, como tú, eligen a Letra Hispánica, lo hacen también por la 
calidad humana y profesional de nuestra comunidad (profesores, personal y monitores, 
familias…) así como por las aulas accesibles y bien equipadas de la escuela. Todo ello crea entre 
nosotros un ambiente familiar y cercano y contribuye a hacer realidad nuestro lema 
fundacional: Aprende español divirtiéndote. 

Hemos creado esta guía para ayudarte a que te aproveches de todo lo que Salamanca puede 
ofrecerte. Léela con cuidado y guárdala para futuras referencias. Como tus anfitriones 
salmantinos en la ciudad, haremos todo lo que podamos para orientarte. Puedes acudir a mi o 
a cualquier miembro de mi equipo con cualquier asunto de la escuela o de tu vida en 
Salamanca, desde cuestiones de estudio al alojamiento. No dudes en consultarnos. Nos tienes 
a tu disposición y a tu escucha.        

 

¡Bienvenido a Salamanca y a Letra Hispánica! 
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SALAMANCA 

 

Letra Hispánica se encuentra en el mismo centro de Salamanca, a menos de dos minutos a pie 

de la Plaza Mayor, en un local moderno, equipado con todas las comodidades y completamente 

accesible. Salamanca es una ciudad acogedora, segura y llena de vida, situada cerca de 

Madrid, con cuyo aeropuerto está directamente conectada, y cerca de otras ciudades 

importantes de España y Portugal, como Porto o Lisboa. 

 

Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, y Ciudad 

Europea de la Cultura en 2002, y es famosa por su oferta cultural y artística, además de por su 

oferta de ocio para todos los gustos, que proporcionarán a los estudiantes una experiencia 

única e inolvidable.  

 

Por ello, asumimos las palabras de Miguel de Cervantes, válidas también para nuestra época:  

 

«Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la 

apacibilidad de su vivienda han gustado» 

 

Llegar a Salamanca 
Existen varias opciones para llegar a Salamanca desde otras ciudades de España, siendo Madrid 

el destino principal desde donde llegáis los estudiantes de Letra Hispánica.  

 

 Autobús directo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas: con numerosas 

combinaciones diarias, es la manera más cómoda y rápida de llegar a Salamanca desde 

el aeropuerto. El billete cuesta alrededor de 25€ por trayecto y se puede reservar 

online a través de la página de la empresa (www.avanzabus.com). Gestionado por el 

estudiante. 

 

 Autobús desde la estación Sur de Madrid: este servicio ofrece muchas más 

posibilidades de trayecto y horarios, pero es preciso desplazarse hasta la estación 

Sur/Méndez Álvaro de Madrid. Los billetes cuestan unos 20€ o menos por trayecto y se 

pueden reservar también a través de la página de la empresa, que es la misma que 

gestiona el trayecto desde el aeropuerto (www.avanzabus.com). Gestionado por el 

estudiante. 

 

 Tren desde la estación de Chamartín: si lo deseas o te resulta más conveniente, se 

puede llegar a Salamanca en tren, medio en que se ofrecen numerosas combinaciones 

y horarios. El precio del billete, por trayecto, es variable dependiendo de la antelación 

con que se adquiera, pero suele rondar entre los 15 y 20€. También se pueden comprar 

a través de la página web de la empresa (www.renfe.es). Gestionado por el estudiante. 

 Servicio de acompañamiento entre trasportes públicos: a través de Letra Hispánica, 
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puedes optar a un servicio de escolta o acompañamiento entre servicios públicos; un 

miembro de una compañía de transportes especializada te recibirá en el aeropuerto y 

se encargará de trasladarte hasta el medio más oportuno y gestionar la compra de 

billetes. A la llegada a Salamanca, otro profesional te recibirá y trasladará hasta tu 

alojamiento designado. El coste de este servicio es de 160€ e incluye billetes. Servicio 

gestionado por Letra Hispánica. 

 

 Traslado con Conductor Privado: por último, existe la posibilidad de que decidas llegar 

a Salamanca contando con un servicio privado de traslado directo desde el aeropuerto 

o el destino que nos indiques. Los precios son variables dependiendo del número de 

ocupantes y el punto de recogida. Servicio gestionado por Letra Hispánica. 

 

 Traslado con Autobús Privado: para grupos, la opción más cómoda es siempre 

contratar un transporte privado con todas las garantías que una empresa pueda 

ofrecer. Este servicio es 100% flexible en cuanto a horarios y trayecto. Los precios son 

variables, dependiendo del número de ocupantes, punto de recogida e itinerario. 

Servicio gestionado por Letra Hispánica. 

 

Una vez en Salamanca, la mejor forma de llegar hasta tu alojamiento es el taxi.  
 

 Si vas a alojarte con una familia recibirás toda la información sobre ella antes de salir 
de tu país. La familia te recogerá en el sitio acordado por Letra Hispánica el día de tu 
llegada, normalmente en la estación de tren o autobús. 

 Para ello tendrás que habernos comunicarnos con antelación la hora de llegada a 
Salamanca y el medio de transporte. De no ser así, el estudiante tendrás que 
desplazarse por sus propios medios hasta el domicilio de la familia asignada.  

 Alguien de tu familia se encargará de acompañarte a nuestra sede al día siguiente. 
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Teléfonos de Interés 

 
Los siguientes teléfonos pueden ser de utilidad para tu estancia en Salamanca: 

 
Oficina de Turismo de Salamanca Plaza Mayor, 32 923 21 83 42 
Oficina del Estudiante de Español Plaza Mayor, 19 923 26 52 24 
 

Sanidad: 

Hospital Clínico (público) paseo San Vicente, 139 923 29 11 00 
Hospital Virgen de la Vega (público) paseo San Vicente, 58 923 29 12 00 
Hospital Santísima Trinidad (privado) paseo Carmelitas, 74 923 26 93 00 
Cruz Roja 923 22 10 32 
Jesús José Cuadrado (privado) Pozo Amarillo, 31, 1º-5 923 26 83 82 
Jesús José Cuadrado (privado – atención domiciliaria) 615 85 99 59 
 

Transportes: 

Taxi (Radio Tele Taxi)  925 25 00 00 
Taxi Privado Eduardo Ruíz  609 05 10 94 
Autobuses Urbanos Gran Vía, 4  923 21 28 29 
Estación de Autobuses avenida Filiberto Villalobos, 71 923 23 67 17 
Reserva Billetes de Autobús (www.avanzabus.com)  912 72 28 32 
Estación de Ferrocarril paseo de la Estación, s/n 923 12 02 02 
Reserva Billetes de Tren (www.renfe.es) 902 24 02 02 
Aeropuerto Madrid-Barajas (www.aeropuertomadrid-barajas.com)  913 21 10 00 
Aeropuerto Valladolid-Villanubla 983 21 10 00 
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LA ESCUELA 

 

Letra Hispánica es una escuela especializada en 
lengua y cultura española que organiza cursos 
durante todo el año, desde una semana a doce 
meses. Fue fundada en el año 2000 y está 
acreditada desde el 2004 como centro de calidad 
en la enseñanza del español por el Instituto 
Cervantes. 
 
Está situada en el centro de la ciudad monumental 
de Salamanca, ciudad que también es llamada 
“Ciudad del español”, a 5 minutos a pie de su 
hermosa Plaza Mayor. 
 
Nuestra escuela reúne todas las comodidades necesarias para que te sientas en un 
entorno de confort (calefacción, aire acondicionado, máquina de bebidas, etc.). En las 
clases, los profesores emplean todos los recursos materiales y tecnológicos para que el 
aprendizaje resulte interesante e interactivo (pantallas en todas las aulas, proyectores, 
conexión a internet a través de cable o wifi, etc.), del mismo modo, favorecen un clima 
positivo de respeto mutuo, fomentando y apreciando todas las aportaciones de los 
estudiantes.  
 

 
Letra Hispánica 

Escuela de Lengua y Cultura Española 
C/ Peña Primera, 18, 37002 Salamanca- España 

Teléfono: (+34) 923 26 20 18 / 617 64 47 84 
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Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
viernes de 9:00 a 14:00  
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¿Qué incluye tu matrícula? 

 Curso de 20 o 40 clases semanales de 55 minutos en el programa de curso 
elegido por ti o por el profesor responsable del grupo de estudiantes de tu 
centro. 

 Una enseñanza de calidad impartida por profesores de lengua y humanidades 
con una sólida formación y años de experiencia en la docencia del español 
como lengua extranjera.  

 Clases reducidas –no más de diez alumnos por aula –organizadas por curso y 
nivel conforme al Marco Europeo de Referencia en la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (A1, A2, B1, B2, C1, C2) aprobado por el Consejo de Europa. 

 Las actividades académicas, de ocio y cultura comprendidas en tu programa, y 
la posibilidad de participar en algunas otras extraacadémicas a precios muy 
razonables.    

 Ayuda y asistencia al planear tu viaje, (en inglés o español) para contratar un 
seguro médico o de viaje y para tus trámites legales y de visado.  

 Envío de certificado de matrícula para, en su caso, obtención del visado 

 Una carpeta de Letra Hispánica con información útil sobre Salamanca 

 Material escolar preparado especialmente por nuestros profesores y revisado 
cada tres años. No hay libro de texto en nuestros cursos. 

 Servicio de alojamiento en familias o residencias cuidadosamente 
seleccionadas, y con derecho al cambio de familia. 

 Acceso a Internet gratuito y a los libros, películas y música de nuestra 
biblioteca. 

 Puedes recibir llamadas, paquetes postales y faxes en la dirección de nuestra 
escuela. 

 Tutorías relativas a tu aprendizaje y asesoramiento. 

 Teléfono de emergencias para que te comuniques con nosotros en caso de 
necesidad. 

 Certificado de Aptitud después de pasar el examen, y Certificado de Asistencia, 
siempre que se asista al 90% de las clases. Este certificado tiene vigencia 
indefinida. 

 Convalidación de créditos oficiales de tu Universidad, si establecemos convenio. 

 

 Nota importante: El seguro médico no está incluido.   
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¿Qué incluye la carpeta de Letra Hispánica? 
 

A cada alumno de Letra Hispánica, al comienzo de su curso, se le proporcionará una 
carpeta con una serie de materiales y recursos de utilidad para su curso y su 
estancia en Salamanca, a fin de que estos se desarrollen de la manera más 
satisfactoria para los estudiantes y su proceso de aprendizaje. La carpeta incluye: 

 plano de Salamanca. 

 listado de teléfonos de interés. 

 programación de su curso. 

 horario de clases. 

 horario de actividades extraacadémicas. 

 cuaderno y bolígrafo. 

 normas sobre el alojamiento en familias (en caso de ser la opción elegida por el 
estudiante). 

 plantilla inscripción del alumno (en caso de no haberla realizado). 

 plantilla análisis de necesidades de aprendizaje. 

 plantilla de política de privacidad y datos personales.  

 plantilla evaluación inicial de satisfacción.  

 información sobre las pruebas DELE. 

  

mailto:info@letrahispanica.com
http://www.letrahispanica.com/


 

Calle Peña Primera, 18, 37002, Salamanca, España 
+34 923 26 20 18 | +34 617 644 784 

info@letrahispanica.com | www.letrahispanica.com 

 

12 
 

Reglas del centro 

 

 Debes realizar un test de nivel de 20 minutos que consta de 60 preguntas antes 
de empezar el curso para que veamos tu nivel y te asignemos el grupo 
adecuado. Puedes hacerlo online cuando te inscribes, o en nuestra escuela 
antes de la primera clase. El acceso al examen será facilitado por el personal de 
administración. 

 No es exigible la reserva de plaza porque no existe cupo mínimo de alumnos 
por curso, pero es recomendable ya que nos permite planificar mejor tus clases. 

 La asistencia a clase es obligatoria y se exige puntualidad a profesores y 
estudiantes. 

 Nuestros cursos tienen una duración mínima de una semana y comienzan todos 
los lunes, salvo festivos. En nuestra web está el calendario de festivos en 
Salamanca. 

 La edad mínima para asistir a nuestros cursos es de 14 años y siempre con 
autorización paterna. Los padres o tutores legales pueden establecer reglas y 
restricciones relativas a la estancia de los estudiantes, horas de recogida u 
otras. 

 Las clases de lengua, conversación y cultura se celebran en horario de mañana 
(de 9,15 a 13,30) y cada una dura 55 minutos. 

 Entre los dos bloques lectivos de la mañana, hay una pausa de 20 minutos 
(11:10 a 11,30 h.) para que charles con tus compañeros, mires tus emails, 
tomes algo y estés listo para las dos siguientes horas de clase. 

 Para optar al Certificado de Aptitud o Aprovechamiento de tu curso con 
acreditación del nivel de español que posees al acabarlo, debes asistir a un 90% 
de las clases. Si por causa justificada necesitas ausentarte, tu profesor te pedirá 
algún trabajo o redacción para cubrir esas faltas. 

 Dependiendo de tu programa contratado, podrás tener actividades 
extraacadémicas por las tardes incluidas en el coste de tu curso. 

 El número máximo de estudiantes por clase de ELE es de 10 y no hay un mínimo 
establecido. La media de alumnos por aula en nuestra escuela es seis. Si 
necesitas clases individuales te las facilitaremos. 

 Habitualmente nuestras clases están formadas por estudiantes, menores de 
treinta años, de diversas nacionalidades con el español como interés común. 

 Todos nuestros profesores son licenciados con una formación sólida y 
complementaria en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) 
recibida a través de Masters y cursos especiales del Instituto Cervantes. 
Cuentan también con abundante experiencia en didáctica ELE. 
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 Es obligatoria tu participación en la sesión de orientación del primer día de 
llegada pues durante ella se reparte información muy importante. Te haremos 
un resumen de este Manual y te explicaremos las actividades extraacadémicas 
previstas para esa semana. Visitas culturales, películas, viajes, conferencias, 
tarde de tapas… Te ayudarán a familiarizarte antes con el español y nuestra 
cultura.  

 Dado el número de estudiantes NO podemos hacerte fotocopias en la oficina 
(ni apuntes si algún estudiante faltara a clase). Tenemos una fotocopiadora para 
el uso exclusivo del personal. No obstante, si pierdes una clase y quieres una 
copia del material dado por el profesor, puedes hacer fotocopias en las 
siguientes direcciones: 

Dosa C/ Iscar Peyra, 31 

Calco C/ Toro, 24 

 Dispones de ordenadores en las instalaciones de la escuela para realizar las 
consultas que necesites. Los equipos disponibles no se pueden usar para 
cometer ninguna actividad ilegal, y de cometerse estas acciones, serán 
reportadas a la autoridad competente. 

 Excursiones de Letra Hispánica: Si quieres ir a alguna excursión de las ofrecidas, 
consulta en Secretaría. Si te gusta viajar, nuestra escuela también te facilitará 
información sobre excursiones de un día o de fin de semana a diferentes 
lugares de España a un precio económico.  

 Puedes sacar libros de la biblioteca de la escuela. Hay un horario y unos plazos 
de préstamo. Pregunta en Secretaría. Si no hay nadie apunta el libro que 
quieres llevarte en una hoja que encontrarás en su mesa. (Autocontrol de 
Préstamos). Cuando acabes de leer el libro, entrégalo en secretaría y ellos se 
encargarán de colocarlo de nuevo en su sitio. (Los préstamos en Letra Hispánica 
se asientan bajo un compromiso de honorabilidad y confianza en la honradez 
de los miembros de su comunidad.)  

 Con el fin de que mejore tu comprensión y expresión verbal, te recomendamos 
HABLAR EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL en el centro de Letra Hispánica, con el 
personal, con los profesores, así como en todas las actividades en que 
participes. 

 Está totalmente prohibido fumar y beber alcohol en el centro. Tampoco 
permitimos comer durante las clases.  

 Existe una Carta de Derechos y Deberes del Estudiante de nuestra escuela. Te 
pedimos que la leas y que respetes las secciones e instalaciones del centro, el 
trabajo que cada persona realiza, no molestando y guardando silencio, y nos 
comuniques los desperfectos o problemas que encuentres en las instalaciones.  
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 Antes de irte te pediremos tu valoración sobre las clases, los profesores, el 
alojamiento, actividades… Tu opinión y sugerencias son importantes para 
nosotros.  
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Oferta académica 

 

Ofrecemos una amplia oferta formativa que abarcar no solo todos los niveles de 

español, sino el amplio espectro de la cultura hispánica. De este modo, nuestra oferta 

académica se puede desglosar en:  

 

 Cursos generales: curso de lengua “Letra por Letra”, curso de preparación DELE, 

curso de cultura y lengua españolas “Con todas las letras” o curso especial para 

alumnos de 14 a 17 años.  

 Cursos específicos: español para profesionales de la salud, Español jurídico, 

Español de negocios, Metodología para la enseñanza del español, curso 

monográfico sobre el Quijote, la transición incompleta, Cine y guerra civil, cinco 

autores de cine, literatura de vanguardia y vanguardias digitales. 

 Cursos a medida: cursos para grupos, Cursos on-line y programas universitarios 

con créditos.  

 

Los cursos son de una duración variable, con 20 lecciones semanales de 55 minutos 

cada una, aunque pueden ampliarse o reducirse según tus necesidades y teniendo en 

cuenta las recomendaciones del equipo docente y del coordinador de estudios de Letra 

Hispánica. Todos los cursos incluyen materiales didácticos, prueba de nivel, certificado 

de aprovechamiento del curso avalado por el Instituto Cervantes y actividades 

extraescolares.  
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Letra Hispánica pone a tu disposición una serie de servicios complementarios que 

ayudarán a mejorar tu estancia y a facilitar todo el preparativo de tu viaje lingüístico.  

 

Alojamiento 

 

Te ofrecemos distintas modalidades de alojamiento, cuidadosamente revisado por 

nuestro personal, con el afán de que tu estancia resulte una experiencia de inmersión 

completa. Te facilitamos las mejores condiciones y precios de los distintos tipos de 

alojamiento en la documentación aneja a este manual o en secretaría. 

 

 Alojamiento en residencia de estudiantes: 

 

Hospedarte en una residencia de estudiantes es una opción donde tendrás todas las 

comodidades al alcance de la mano y todas sus necesidades cubiertas. En residencias 

céntricas y muy cerca de Letra Hispánica, puedes elegir entre pensión completa, media 

pensión o solo alojamiento. 

 

 Alojamiento con familias españolas: 

 

El alojamiento en familia es nuestra fórmula más empleada y demandada. Con las 

familias que seleccionamos realizamos un contrato verbal donde entre otras cosas, 

consta que el estudiante podrá realizar un cambio de familia sin tener que explicarnos 

su razón para ello. Por eso, si surge algún problema con la familia, ponte en contacto 

con la Dirección de Letra Hispánica.  

 

Debes saber 

 

El concepto de familia agrupa distintos núcleos familiares. Puedes ser acogido en una 

familia “tradicional” compuesta por padre, madre e hijos; pero también encontrarás 

familias formadas por parejas sin hijos o señoras viudas, con o sin hijos, a las que les 

gusta la compañía de los estudiantes porque les ayuda a mantener su independencia. 

Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: Son abiertos y les gusta relacionarse 

con gente joven. 

La vida en familia es una gran oportunidad de vivir plenamente integrado dentro de la 

cultura española. Aprovecha esta gran oportunidad para crecer y madurar, así como 

para disfrutar al máximo de tu estancia en nuestro país. Inicialmente todo será nuevo y 
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habrá muchas cosas que no comprendas, pero tu iniciativa y disposición a adaptarte al 

estilo de vida español creará fuertes lazos de unión con la familia española donde te 

alojas. 

 

Duración del alojamiento: 

 

Lo habitual es que llegues a Salamanca y te aloje en la casa desde el domingo anterior 

al curso, normalmente después de comer, hasta el sábado después de comer. Si tu 

curso acaba, pero quieres quedarte unos días más con la familia puedes hacerlo 

pagando esos días de alojamiento extra. Consúltanos y tennos al corriente de los días y 

horarios de tus vuelos para que te aconsejemos los traslados al aeropuerto más 

convenientes. 

 

Qué debe proporcionarte tu familia española: 

 

 Una habitación individual con calefacción, buena iluminación, una mesa para 

estudiar y una llave de la puerta del piso, así como otra de la puerta de la calle 

para que entres y salgas de la casa cuando quieras, respetando unos horarios. 

 Desayuno, comida y cena todos los días. Los estudiantes vegetarianos o con 

alguna restricción alimenticia debéis comentar vuestras preferencias a la 

señora, aunque ya la familia haya sido informada antes de su llegada. 

 Bocadillos y fruta para las excursiones del programa si lo solicitas previamente. 

Nosotros le recordaremos que lo haga. 

 Una ducha diaria. 

 Sábanas y toallas limpias cada semana. La familia se ocupará de lavarte la ropa, 

limpiar tu habitación y cambiar las sábanas y toallas. En el precio que pagas por 

el alojamiento, se incluye un lavado de ropa semanal. Pero no podrás lavarla tú 

mismo en la casa. Si fuese necesario, existen muchas lavanderías en Salamanca 

en las que puedes lavar la colada por un módico precio. 

 

Normas para las casas: 

 

Horarios: En cuento a horarios, comidas, etc. cada familia tiene libertad para seguir sus 

propias costumbres. Debes tratar de habituarte a su forma de vida.  

Orden / Limpieza: A los españoles les gusta mucho tener sus casas ordenadas y limpias. 

Tú tienes que colaborar en ello manteniendo tu habitación y tus cosas personales en 

orden. Debes recordar que la familia con la que estás viviendo no ha sido alquilada 
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como sirvientes o padres sustitutos. La señora debe limpiar tu habitación, pero tú 

debes facilitárselo teniendo tus cosas en orden. 

Baño: Una ducha o baño diario entra en el contrato con las familias. Nos malgastes 

agua innecesariamente. Y no olvides que debes dejar el baño en condiciones para ser 

utilizado por otra persona. 

Luces: Apaga la luz cuando no la necesites o cuando salgas de tu cuarto. Las familias 

están muy sensibilizadas con el elevado coste de la luz y agradecen tu cooperación. 

Invitados: No debes llevar invitados a casa, aunque puede haber familias que 

ocasionalmente lo permitan. De cualquier modo, debes saber que NO pueden dormir 

en tu casa. 

Llaves: Las llaves de casa tienen un valor incalculable. Debes tener mucho cuidado con 

ellas. En caso de que las pierdas debes comunicarlo a la señora inmediatamente. Debes 

saber que es tu responsabilidad pagar los gastos que ocasione esta pérdida. 

Teléfono: Recuerda que las llamadas al extranjero en España son muy caras. Nunca 

debes utilizar el teléfono de tu familia para llamar. Si necesitas recibir alguna llamada, 

pídeles permiso y ten en cuenta las diferencias horarias entre tu país y España. Debes 

saber que en España no se realizan llamadas entre las 11:00 p.m. y las 9:00 a.m. Al 

utilizar el teléfono de uso familiar, estas comunicaciones deben ser breves. 

Educación: En España es un detalle de buena educación decir “Buenos días” al 

levantarse a las personas que conviven en la misma casa. Así mismo, debes saludar, 

diciendo “hola” al entrar y “adiós” al salir de casa. Al no hacerlo puede dar sensación 

de mala educación. 

Tu familia agradecerá: Que hables con ellos, que mantengas ordenado tu cuarto, que 

les informes de lo que te gusta o no te gusta (comida, etc.), que avises cuando vayas a 

faltar a comer o a cenar, que tengas cuidado con el agua y la luz, que tengas algún 

detalle con ellos (llevar flores, escribirles una postal al retornar a tu país...), sé 

detallista. 

 

Debes saber: 

 

Al final de tu curso te pediremos que rellenes una encuesta en relación al trato que has 

recibido de tu familia de acogida, si te han gustado las comidas (y también sobre las 

clases, profesores y la atención recibida por el personal de Letra.) 
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Si quieres dejar la familia con la que te alojas porque prefieres otro tipo de vivienda o 

compartir un alojamiento con amigos, debes informar a Letra Hispánica con 20 días de 

anticipación a la fecha de tu salida. 

Si quieres un cambio de tu primera familia por otras razones personales, podrás pedir a 

la directora que te proporcione otra familia sin necesidad de alegar tus razones, y se te 

facilitará lo más rápido posible. 

 

 Alojamiento en piso de alquiler: 

 

Vivir en un piso es una buena opción si te gusta la independencia. Es también un medio 

para hacer muchos amigos internacionales. 

Letra Hispánica no tiene apartamentos propios para alquilar a sus estudiantes, aunque 

podemos ayudarte en la búsqueda de uno cuando estés aquí. Si necesitas que 

gestionemos para ti, antes de tu llegada, el alquiler de un apartamento, compartido o 

individual, te cobraremos los gastos de gestión (60€).  

De todos modos, te conviene conocer las normas habituales que suelen aparecer en 

los contratos de alquiler en España o que se aplican entre los estudiantes de pisos 

compartidos. Pero no olvides que esas condiciones pueden cambiar según tu contrato 

con el propietario y los acuerdos con tus compañeros de piso. 

 

¿Cómo son los pisos?: Normalmente, en los pisos hay uno o dos cuartos de baño, un 

salón, una o más habitaciones, la cocina ya está equipada con utensilios y menaje, una 

lavadora y un televisor. Sólo tienes que traer sábanas, toallas y objetos de uso personal. 

 

Las comidas: Te recomendamos hablar con los demás estudiantes al principio para 

decidir si van a cocinar juntos o individualmente. 

 

Sábanas y toallas: No olvides traer sábanas del tamaño adecuado y toallas. Por razones 

higiénicas es obligatorio el uso de las sábanas en las camas de los pisos. Seguramente 

el  

dueño del piso te proporcione mantas. 

 

 

La limpieza: Debes ponerte de acuerdo con los demás para hacer la limpieza, que es  

responsabilidad de los estudiantes que viven en el piso. 

 

Normas de alojamiento en piso compartido: 
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Llegada al alojamiento: Asegúrate de avisar al dueño o a tus compañeros de piso de la 

fecha y hora de tu llegada para que tu habitación esté limpia y disponible desde el 

primer día y que te den las llaves nada más llegar. Si hay un contrato, tendrás que 

firmarlo ese día. 

 

Salida del alojamiento: Comunica con antelación la fecha y hora de salida del piso a tus 

compañeros y al dueño. Es posible que quieran recoger las llaves y revisar el estado de 

tu habitación. Procura dejar todo limpio y ordenado, y pagados los gastos que te 

correspondan.  

 

Reserva y pago del alojamiento: Si te reservamos la habitación nosotros, será para el 

tiempo que hayas indicado en el boletín de inscripción. El pago total del alojamiento 

debe ser realizado durante los tres primeros días del curso en la escuela, en efectivo.  

Si nos pides que gestionemos una reserva de piso por semanas o meses y retrasas tu 

llegada, deberás pagar los días desde que tenías el piso a tu disposición. 

 

Pernoctaciones de invitados: En algunos pisos se admite que se queden a dormir 

alguna vez amigos de los ocupantes, en otros no. Consulta con tus compañeros. En 

algún caso podrían estar fijados precios suplementarios para esas pernoctaciones. 

 

Gastos: El precio del alquiler del alojamiento incluye los gastos básicos de electricidad y 

agua. El precio no incluye sábanas ni toallas (los estudiantes deben traer las suyas 

propias). No suele permitirse el uso de aparatos eléctricos de alto consumo, tales como 

estufas, calentadores, mantas eléctricas, hornos portátiles, etc. El uso de los citados 

electrodomésticos supondrá el pago de un suplemento. 

 

Limpieza e higiene: Los ocupantes del piso son responsables de su limpieza periódica, 

tanto de sus propias habitaciones como de las comunes, especialmente antes de 

marcharse definitivamente. 

 

Animales: Algunos contratos prohíben por razones higiénicas, la entrada y tenencia de 

animales en los pisos. Asegúrate qué normas rigen en el tuyo porque el dueño podría 

expulsarte de piso si incumples esa prohibición. 

Mobiliario: Los ocupantes del piso son responsables de la conservación del mobiliario: 

camas, sillas, mesas, armarios, etc. En caso de producirse algún desperfecto, el 

estudiante será responsable del pago de la reparación. 
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Normas de la Comunidad de Vecinos: Los ocupantes del piso deben respetar las 

normas de la comunidad de vecinos. Algunas fijan obligaciones sobre los horarios para 

sacar las basuras a los contenedores, o si hay que dejarlas en el descansillo para que las 

recoja el conserje y a qué horas, la normativa para tender ropa y sacudir alfombras, si 

se pueden dejar bicicletas en algún cuarto del portal, etc.   

Es muy importante respetar la tranquilidad de los vecinos y no hacer ruido entre las 

23:00 y las 09:00 horas. Esos horarios pueden estar expuestos en el portal. 

 

 Cambio de alojamiento:  

 

Podrás solicitar un cambio de alojamiento al personal de Letra Hispánica.  

El cambio se realizará a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de la opción deseada.  

Si hubiere diferencia de precio alguna con respecto del alojamiento contratado en 

primera instancia, esta será abonada por el alumno en caso de que el coste del nuevo 

alojamiento fuera superior al originalmente solicitado.  

Es posible realizar más de un cambio de alojamiento por alumno y curso. Los cambios 

de alojamiento a partir del segundo, inclusive, tendrán un coste de cincuenta euros en 

concepto de gastos de gestión. 
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Actividades extraescolares 

 

Las actividades que te ofrecemos están destinadas a completar tu curso y tu 

experiencia en Salamanca y en Letra Hispánica. De forma general, las actividades se 

desarrollan en español, con un nivel adecuado al que los alumnos presentáis, pero 

también se pueden incluir explicaciones puntuales o actividades en otros idiomas si la 

situación así lo requiere. A continuación, se describen las opciones con mejor acogida, 

tanto culturales como lúdicas, no sin antes recordar que siempre elaboramos los 

programas y estancias completamente a medida: 

 

 Recorridos turísticos: la mejor manera de conocer Salamanca y sus lugares de 

interés. Acompañados de guías turísticos y personal cualificado de Letra 

Hispánica, puedes descubrir la ciudad a través de nuestros recorridos. Desde la 

habitual visita por los monumentos y edificios más emblemáticos, pasando por 

recorridos fotográficos o de misterios y leyendas, seguro que no te quedas 

indiferentes después de conocer un pedacito de nuestra maravillosa ciudad. 

 Recorrido útil: para no perderte en Salamanca, nuestros guías os ofrecen un 

recorrido útil por la ciudad, donde os muestran los lugares de interés más 

necesarios en cualquier viaje tales como farmacias, supermercados, correos, 

policía…, etc.  

 Visitas a museos y exposiciones: con una oferta museística como la de 

Salamanca, no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar las mejores salas 

de la ciudad. Lugares como el museo de art-decó y art nouveau Casa Lis, el 

museo de arte contemporáneo Da2, el museo de Bellas Artes, Ieronimus y las 

torres de la Catedral, y un larguísimo etcétera componen una larga lista de 

opciones para todos los gustos. 

 “Español en vivo”: acompañado de los profesores de Letra Hispánica, tienes la 

oportunidad de tomar algunas lecciones in situ en diferentes lugares de 

Salamanca. La metodología docente para estas actividades sigue la clásica 

estructura de preparación en clase, actividades in situ y comentarios y 

reacciones de nuevo en clase.  

 “La letra sobre la piedra”: también de la mano de los profesores de Letra 

Hispánica, puedes disfrutar del amplio legado literario de Salamanca y realizar 

una ruta teatralizada por los principales hitos de la ciudad, como el Huerto de 

Calixto y Melibea, el verraco de El Lazarillo de Tomes o la estatua de Fray Luís de 

León. 

 Voluntariado: con personal de Letra Hispánica, puedes visitar algunas de las 

asociaciones más comprometidas de Salamanca; ayudar a los más 
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desfavorecidos y aprender que todos tenemos oficio y cabida en nuestra 

sociedad. 

 Tarde de tapas: una de las actividades más tradicionales y más españolas; 

ninguna inmersión cultural está completa sin acudir a disfrutar de nuestra 

variada y sabrosísima gastronomía. 

 Clases de baile: tal vez la actividad más aplaudida por los alumnos, las clases de 

bailes latinos o flamenco constituyen una magnífica forma de pasar la tarde con 

los compañeros de clase. 

 Degustación de chocolate con churros: otro hito de nuestra gastronomía, 

exportado al mundo entero; el chocolate con churros se toma en cualquier 

época del año y se disfruta siempre. 

 

Excursiones 

 

Letra Hispánica organiza, bien directamente o bien a través de sus colaboradores, 

excursiones de un día o de medio día a ciudades y lugares de interés cercanos a 

Salamanca. Esta actividad se destina a todos los alumnos de Letra Hispánica, ya se trate 

de estudiantes individuales o de grupos organizados.  

 

 Excursiones de un día: Madrid, Segovia y Ávila, Sierra de Salamanca, Toledo, 

Aveiro… 

 

 Excursiones de medio día: Zamora, Campo Charro, Ciudad Rodrigo… 

 

Intercambios lingüísticos 

 

Letra Hispánica tiene en Salamanca un amplio círculo de amigos muy receptivos al 

trato con personas de otros países y culturas. Entre ellos, bastantes estudian idiomas y 

les gusta practicarlo junto a nativos del país de modo amistoso e informal.  
 

Si sigues un curso de un mes o más y te apetece, te buscaremos entre nuestros amigos, 

alguno con edad o aficiones similares a la tuya para que hagáis intercambio lingüístico y 

cultural. Podéis veros una o dos tardes a la semana para pasear, ver alguna exposición, 

jugar a algún deporte o tomar café, y según como acordéis podéis distribuir el tiempo 

en bloques, hablando primero en el idioma de uno y luego en el de otro. 
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Salud 

 

El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, así como la tranquilidad de los 

padres o tutores legales, constituyen una de nuestras principales preocupaciones.  

 

El sistema sanitario español ofrece asistencia gratuita a todos los ciudadanos 

comunitarios. Para acceder a ella, debes solicitar en tu país de origen la “Tarjeta 

Sanitaria Europea” y llevarla contigo cuando vengas a Salamanca. Además, es 

conveniente asesorarse sobre otros posibles seguros privados (de accidentes, de 

viaje...). Los procedentes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, deben informarse 

en sus países de origen sobre los requisitos, formalidades y documentos necesarios 

para obtener la cobertura del sistema público de salud español en caso de enfermedad 

o accidente. 

 

El resto de estudiantes pueden elegir entre contratarlo en su país (deberán aportar 

fotocopia en nuestras oficinas) o bien pedir que lo gestione Letra Hispánica.  

 

La mayoría de nuestros estudiantes europeos vienen con un seguro médico privado 

además de Tarjeta Europea Sanitaria en vigor, porque nuestra escuela aconseja 

siempre la contratación de un seguro médico complementario.  

 

El primer día de tu estancia en la escuela te pediremos que rellenes la Ficha de 

Contingencia y nos des el teléfono de tu compañía médica aseguradora. También esos 

datos te los habremos pedido ya en el formulario online, si así has hecho tu inscripción.   

 

Seguro médico:   

Si no traes contratado un seguro médico, y en especial si eres de un país fuera de la 

Unión Europea, te insistiremos en suscribirlo cuanto antes con una compañía médica 

privada o, en cualquier caso, ayudarte en la gestión del que tú prefieras. El coste de 

este seguro médico suele ser de aproximadamente 40 € por mes. 

 

En cualquier circunstancia, Letra Hispánica asistirá y apoyará a sus estudiantes con los 

medios a su alcance en situaciones de enfermedad o accidente, así como mantendrá 

constantemente informados a sus padres o tutores legales. 

En el centro Letra Hispánica está a vuestra disposición una lista de médicos de 

cabecera y especialistas médicos a los que podéis acudir en Salamanca. 

El precio de la consulta es de 50 euros aproximadamente. En caso de que sea el médico 
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quien deba visitarte a tu casa, debes saber que normalmente la visita se realizar a 

última hora de la mañana y que el precio de la consulta a domicilio es de 80 euros. 

Recordad que, aunque en un principio sois vosotros quienes tenéis que pagar la 

factura, el seguro médico os devolverá el importe pagado. 

Para una emergencia médica que requiera un tratamiento en el hospital, DEBEIS 

AVISAR AL PERSONAL DE LETRA HISPÁNICA y/o a vuestra familia en Salamanca, y 

podéis acudir a cualquier hospital.  

Las direcciones son: 

Hospital de la Santísima Trinidad 

Paseo de Carmelitas 74 

Tfno: 923269300 

Fax: 923269787 

Hospital Universitario 

Paseo San Vicente, 58-182 

Tfno: 923 291 100 

Procedimiento para el reembolso del pago médico: 

 Aunque cada compañía médica tiene su propio procedimiento, para que te 

paguen los gastos de médicos y medicinas que hayas tenido que adelantar, es 

conveniente que guardes los informes médicos de tus hospitalizaciones y/o 

consultas. En ellos debe aparecer claramente escrita la fecha y la causa que 

motivó el ingreso o la consulta. Conserva también la receta en el caso de que el 

médico te haya prescrito algún fármaco y pide en la farmacia la factura de las 

medicinas compradas (mejor la factura que el ticket de caja.) 

 Dependiendo de tu compañía es posible que tengas que rellenar un impreso de 

reclamación que pueden tener en su página web. 

 Guarda todos estos documentos y si tu aseguradora médica te pide que envíes 

los originales por correo, conserva siempre una fotocopia de todo lo que les 

envíes. 

 

Farmacias:   
 
Si necesitas comprar algún tipo de medicina puedes acudir a las siguientes farmacias 

céntricas y con un amplio horario de atención al público. Algunas de ella abren 24 

horas. Si acudes a una farmacia y está cerrada, echa un vistazo al letrero de la puerta y 

en él podrás ver las farmacias que están de guardia. Puedes también consultar esta 

información en los periódicos. 

Concha Galván Prat 

C/Zamora, 73 

Tel.: 923212073 

Alicia García Díaz 

Plaza del Corrillo, 18 

Tel.: 923213410 
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Horario: 9.30 a.m. a 10.00 p.m. 

 

Horario: 9:30 a.m a 10:00 p.m. 

Amador Felipe Conde 

C/ Toro, 25 

Tel.: 923 21 41 24 

Horario: Abierto 24 horas 

Javier E. Recio Flemmich 

C/ Toro, 70 

Tel.: 923 213 429 

Horario: 10:00 a.m a 8:00 p.m 

 

Visados 

 

En Letra Hispánica no podemos ofrecer ningún servicio de gestión de visados debido a 

la legislación actual en vigor, por lo que los interesados deben remitirse a los servicios 

consulares apropiados a cada caso. En esta página web del Ministerio de Asuntos 

Exteriores se puede encontrar más información sobre requisitos y trámites para 

obtener el visado: 

 

https://www.exteriores.gob.es/Consulados/roma/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Arti

culos/Informaci%C3%B3n-Visados.aspx 

 

 

Letra Hispánica se compromete a certificar la matriculación de un alumno cuando este 

lo solicite, especificando la duración del curso y de su estancia, previo abono íntegro 

del coste de su programa. 
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CONSEJOS PARA MEJORAR TU ESPAÑOL 

 

Tienes la gran suerte de estar estudiando español en una de las capitales más bonitas 

de España, una “ciudad museo” viva, alegre y segura que recibe cada año a más de 

35.000 estudiantes como tú. A continuación, te aconsejamos los mejores hábitos para 

continuar mejorando tus habilidades lingüísticas. 

 

 Pasea y mira alrededor: En cuanto puedas leer un poco en español, no dejes de 

hacerlo. Lee todo lo que puedas. Abre los ojos y fíjate en los carteles de las 

tiendas, en la publicidad que te dan por la calle sobre sitios baratos y divertidos; 

párate a mirar los anuncios, los nombres de los pescados del mercado, las 

raciones y tapas de los bares, las ofertas de los escaparates… donde menos lo 

esperas aparecerá una palabra preciosa u horrible, que captará tu atención.  Y 

mirando, mirando llegarás a descubrir expresiones divertidas y quizás algún 

chollo estupendo….  

 

 Regálate una pequeña libreta llévala siempre contigo para apuntar las palabras 

nuevas que descubres por ti mismo. También puedes descargar alguna 

aplicación de notas en tu móvil para escribirlas.  No importa dónde o cómo las 

guardes, pero párate a escribirlas cuando te llamen la atención; después las 

buscas en un diccionario y descubrirás cómo paseando y mirando alrededor, 

crece tu vocabulario sin darte cuenta. Compruébala de vez en cuando, así no las 

olvidarás, ni tampoco el lugar donde las conociste. 

 

 No dejes de leer libros o e-books en español; enriqueces tu vocabulario y tu 

mundo personal. Podrás expresarte cada día mejor y tener cosas interesantes 

que contar a tus amigos. En Salamanca tenemos excelentes bibliotecas con 

amplio horario donde puedes entrar gratis a leer libros, revistas, cómics y 

conectar tu ordenador a la red Wifi si lo deseas… En la escuela también 

podemos prestarte algunos. 

 

 Los intercambios lingüísticos son una manera estupenda de hacer amigos, 

divertirse y ganar fluidez en la conversación en otro idioma. Una ciudad 

universitaria como ésta cuenta también con diferentes asociaciones y locales 

donde encontrarás anuncios de gente interesada en realizar intercambios 

lingüísticos. Los más populares son: Erasmus Yeah! Salamanca en Calle 

Correhuela nº 10, o la Asociación En Vivo, en Calle Libreros nº 49. 
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 Escucha a tu alrededor: Salamanca es “la ciudad del castellano”; aquí hablamos 

el mejor español de España. Descubre la musicalidad oculta de la lengua 

española y de la salmantina. Y si memorizas alguna expresión coloquial 

mientras tu canal auditivo se abre, aún mejor. Presta atención a nuestra 

entonación e imítala en voz alta. Habla en alto contigo mismo. Vete a las 

dramatizaciones que se ofrecen los fines de semana en las calles, palacios y 

monumentos históricos donde se cuenta la vida de los prohombres y pícaros 

salmantinos… poco a poco te irás familiarizando con ese sonido propio del 

idioma y podrás olvidarte de recordar las reglas de la fonética. Abre el oído y 

pronto reconocerás una frase mal hecha porque te suena mal.  

 

 Siéntate en un banco (o en el suelo, muchos lo hacen) de la Plaza Mayor y fíjate 

en los gestos que hacen los españoles (pequeños y grandes). Muchos trasmiten 

más con los gestos y la entonación que con las palabras. En el lenguaje no 

verbal también existen modismos; aprende a distinguirlos, podrás ahorrarte 

algún que otro equívoco. 

 

 Escribir te ayudará a organizar tus ideas, tus planes, a conjugar verbos y a 

practicar la sintaxis. ¿Qué tal si en vez de hacer la lista de la compra en tu 

idioma te acostumbras a hacerla en español?  

 

 Habla, habla, habla… No tengas vergüenza si tu pronunciación no es buena del 

todo o no te sabes el pretérito indefinido de los verbos irregulares. En España 

se habla por los codos (y demasiado alto, somos muy ruidosos, es verdad). 

Pregunta sobre nuestras costumbres, seguramente serán distintas de las del 

tuyo. Aprovecha cualquier ocasión para hablar con la gente local: En las tiendas, 

en las barras de los bares o mientras esperas a tus amigos debajo del reloj del 

Ayuntamiento. Charla siempre que puedas. Hablar te hará ganar fluidez y ayuda 

a hacer amigos.  

 

 Una vez que te sientas con la confianza necesaria, inscríbete para realizar un 

examen DELE, es un título oficial otorgado por el Instituto Cervantes, que se 

corresponde con los niveles del MCER y certifica tu dominio del español, 

además, no caduca, y es reconocido internacionalmente. Para más información 

consulta https://examenes.cervantes.es/es 

 

 Por último, “no te cortes”: Completa con objetividad todas las encuestas de 

satisfacción que te pasaremos a lo largo de tu estancia: Sobre tus motivos y 
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necesidades de aprendizaje, tus expectativas del curso, la valoración de tu 

alojamiento, de la escuela y sus métodos de enseñanza, los programas y las 

actividades complementarias…qué te gusta más y qué te gusta menos. Estamos 

a tu servicio y agradecemos tus sugerencias e indicaciones porque también nos 

permiten aprender y mejorar la calidad de nuestro trabajo diario. 
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Aprendizaje autónomo: autoevaluación, consejos y recursos  

Para desarrollar tu versión más independiente y autónoma en el aprendizaje del 

español tienes que ser consciente de algunas cosas. Por ejemplo: 

¿Cómo aprendes mejor? ¿Cómo te gusta aprender?  ¿Sabes cuál es tu estilo de 

aprendizaje? ¿Te gusta leer (noticias, libros, tebeos, tutoriales)?  ¿Te gusta ver películas 

o series en versión original?  ¿Te gusta hablar con otras personas, interactuar con ellas? 

¿O prefieres reflexionar solo sobre cómo funciona una lengua? 

Si te gusta reflexionar solo vas a encontrar abundante material en nuestra biblioteca 

con el que trabajar fuera de clase, solo tienes que pedirle orientación a algún profesor 

sobre los temas que te interesan. Si te gusta ver series de tv o películas, en la escuela 

disponemos de una amplia selección de películas en español subtituladas que puedes 

ver en cualquier momento y en internet hay páginas web con series que también te 

pueden servir para pasar un buen rato y aprender al mismo tiempo. Y así con todo, 

déjate guiar por los consejos de tu profesor para encontrar contenidos con los que 

trabajar por tu cuenta. 

¿Qué esperas o deseas aprender, en este momento? ¿Cuáles son tus objetivos para el 

presente curso? 

Desde el Marco Común de Referencia de Europa y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes se asignan a cada nivel del aprendizaje unos objetivos de competencias en 

distintos contextos y quizás debes ver si estos objetivos coinciden con los tuyos o si 

tienes algún objetivo diferente porque entonces es bueno consultar con un profesor de 

Letra para trabajar tus objetivos de manera autónoma y específica, en el centro o en 

internet. 

¿Para qué quieres aprender español? ¿Cuál es tu motivación?  

Si tienes clara tu motivación te va a resultar fácil encontrar recursos para mejorar tu 

nivel de español de acuerdo a tus intereses a través de blogs, prensa especializada o 

vídeo-tutoriales. Si no tienes claro qué vas a hacer en el futuro, nuestro consejo es que 

explores tu curiosidad por todo lo que te rodea o te llame la atención, deportes, 

tradiciones, ciencia, aplicaciones informáticas, arte… Cualquier campo te va ayudar a 

desarrollarte como aprendiente autónomo además de desarrollar también tu 

competencia intercultural.  

¿Qué recursos para aprender lenguas conoces? 
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En una situación de inmersión como la que vas a vivir, cualquier situación se va a 

convertir en una situación de aprendizaje y todo se puede resultar un recurso para el 

mismo. Además de tus profesores y materiales vas a poder ayudarte con textos, juegos, 

lugares, páginas web o aplicaciones de móvil que te van a ayudar a alcanzar tus 

objetivos rápidamente.  

Y, sobre todo, cuenta a tus profesores qué temas te interesan para recibir una atención 

más personalizada orientada a tu desarrollo personal. A continuación, te damos unas 

referencias que puedes utilizar en internet antes, durante y después de tu curso en 

Letra Hispánica: 

 Tienes el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en  

www.drae.es  

 Una página estupenda para conjugar verbos en Reverso conjugación 

www.conjugador.reverso.net  

 Otra muy buena para acercarte a los sonidos del español en  

https://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish 

 Si quieres probar a hacer ejercicios de todo tipo, puedes practicar en 

http://www.ver-taal.com/index.htm  

 Para ver contenidos audiovisuales, tienes Radio Televisión Española  

http://www.rtve.es/  

 Y para saber más de todo el mundo alrededor de la lengua y cultura del 

español  

https://www.cervantes.es/default.htm 
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¿Quieres tener un pasaporte lingüístico? 

¿Sabes que existe un Pasaporte Europeo para los estudiantes de Idiomas, el Europass? 

Forma parte del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), documento creado en 2005 

por el Consejo de Europa para uniformizar los currículums de idiomas de los europeos, 

especialmente en estos tiempos de movilidad laboral y de estudios entre unos países 

europeos y otros. El objetivo es fomentar la transparencia en las cualificaciones y 

competencias adquiridas en materia de idiomas. Los que tienen el Passport lo 

actualizan en cada nueva etapa idiomática o salida al extranjero. No tiene la validez de 

un certificado de estudios: Es una autoevaluación particular, pero es útil. 

 

Te aconsejamos que crees el tuyo propio. Anota entre tus experiencias idiomáticas el 

curso y nivel alcanzado en nuestra escuela de Letra Hispánica. Entra aquí, rellena el 

formulario, guarda el dossier online y si quieres imprimirlo puedes enviártelo a ti 

mismo por email. Actualízalo cada vez que vuelvas a nuestras aulas. Será un placer 

aparecer en él: 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-

passport 
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SERVICIOS DE INTERÉS 

 
Durante tu estancia, necesitarás información sobre servicios que, es posible que en 

España funcionen de un modo distinto al de tu país de origen. A continuación, 

relatamos los servicios de mayor utilidad, no obstante, si tienes dudas o precisas de 

servicios diferentes a los relacionados en este documento, el personal de Letra 

Hispánica estamos a tu disposición para que nos consultes todas las cuestiones que te 

surjan 

 

Servicios de comunicación 

 

Correos 

En la Oficina Central de Correos se puede comprar sellos, enviar y recibir paquetes y 

giros postales. Las más cercanas están en: 

 

Calle Gran Vía 

Oficina Principal de  

Correos y Telégrafos  

Teléfono: 923281457 

Horario de 8:30 a.m. a 8:30 

p.m. de lunes a viernes 

 

Avenida de Portugal, 75 

Teléfono. 923220391 

Horario de 8:30 a.m. a 8:30 

p.m. de lunes a viernes 

9:30 a.m. - 13:00 p.m. los 

sábados 

 

Avenida París, 2-4  

Teléfono. 923221440 

Horario de 8:30 a.m. a 8:30 

p.m de lunes a viernes 

9:30 a.m. - 13:00 p.m. los 

sábados 

Para más información visita la página web: http://www.correos.es  

 

Llamadas 

 

Aunque cada vez más gente tiene su propio teléfono móvil, cuando uno viaja al 

extranjero es conveniente saber dónde hay cabinas telefónicas desde las que llamar.  La 

más próxima a la escuela está en la Plaza de la Fuente, delante de la Frutería. 

 

También puedes comprarte un teléfono móvil durante tu estancia en España. Hay 

muchas tiendas en la ciudad donde puedes adquirir un teléfono móvil o una SIM card 

para tu propio teléfono, con precios de oferta. Las compañías de teléfono más 

importantes son Movistar, Vodafone y Orange. El personal de Letra Hispánica 

Salamanca te informará de las diferentes opciones durante la orientación. 

 

La forma más barata de llamar a los Estados Unidos es usando las tarjetas de teléfono 
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específicas para llamadas internacionales y que se pueden adquirir en locutorios en 

cibercafés. 

Si quieres llamar desde España a EEUU: 00 + 1 + código + números  

Si quieres que te llamen desde EEUU: 011 + 34 + número 

 

Por último, recuerda que en Letra Hispánica disponemos de ordenadores y auriculares 

que están a tu disposición para realizar llamadas o videoconferencias, utilizando 

servicios como Skype, Hangouts de Gmail o Messenger de Facebook. 

 

Internet 

 

En Letra Hispánica disponemos de una sala con ordenadores con acceso a Internet en 

el área de Biblioteca, abierta en horario de atención al público para los alumnos. La 

oficina de Letra Hispánica también cuenta con acceso inalámbrico a Internet que 

ofrece cobertura a toda la oficina. Puedes usar tu ordenador portátil en cualquiera de 

las salas de la escuela. La red está protegida con una contraseña. Para acceder a 

Internet debes seleccionar la red letra Hispánica, debes preguntar la contraseña en 

secretaria. 

 

Este servicio también lo ofrecen algunas bibliotecas públicas y edificios de la 

Universidad de Salamanca. Estas son algunas de las bibliotecas: 

Biblioteca Casa de Las Conchas: WIFI Gratuito. Ordenadores públicos (2 horas por 

semana por persona). Horario: 9 am a 9 pm (lunes a viernes). C/ Compañía 2 

Biblioteca Torrente Ballester: WIFI Gratuito. Ordenadores públicos (1 horas por día por 

persona).  Horario: 9:30 a.m a 9:00 p.m (lunes a viernes). Sábados 9:30 a 2 p.m. Paseo 

de los Olivos, 10-22 

Biblioteca Gabriel y Galán: WIFI Gratuito.  Horario: 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

(lunes a viernes). Plaza de Gabriel y Galán, 14 

 

Bancos y cambios de moneda 

 

Para realizar pagos en España, en la mayoría de establecimientos, se aceptan pagos con 

tarjetas extranjeras, excepto American Express o JCB, cuyo uso no está tan extendido 

en nuestro país. Ten en cuenta que tu banco puede cobrarte una comisión por el 

cambio de moneda, consulta las condiciones de pagos en el extranjero de tu banco. 

 

Bancos y cajas de ahorros 
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Podrás encontrar dos tipos diferentes de entidades bancarias en España: los bancos y 

las cajas de ahorros. En cuestiones de atención al público y operaciones que realizan no 

hay diferencias entre ellas. Ambas cambian divisas y te permiten abrir una cuenta. 

La mayoría de bancos y cajas abren al público de lunes a viernes de 8:30 am. a 2 p.m. 

Te recomendamos preguntar el horario en la oficina de banco más cercana al domicilio 

o a la escuela. 

 

Para abrir una cuenta bancaria en España 

 

Pregúntanos, te orientaremos.  Pocos bancos exigen una cantidad mínima de depósito 

para abrir una cuenta, pero sí te van a pedir, sea cual sea tu nacionalidad, que 

justifiques tu situación como residente o no-residente. Si eres residente, deberás 

presentar tu número de identidad de extranjero (NIE). Si no eres residente, dispones de 

dos opciones: 

 

 Solicitar en la Dirección General de Policía un certificado de no residente y 

presentarlo en el banco junto con tu pasaporte. El certificado tardará unos diez 

días. 

 Acudir a cualquier banco con tu pasaporte. En este caso, el banco te pedirá 

firmar una autorización para permitirles tramitar tu certificado de no-residente 

y te cobrará unos 15 € por esta gestión.  

 

La cuenta bancaria no estará operativa hasta que tu oficina bancaria no reciba el 

certificado, y si has ingresado fondos quedarán bloqueados hasta la recepción de ese 

certificado.  

 

Cambio de moneda 

 

Para proceder al cambio de moneda en Salamanca hay que acudir a cualquier banco o 

caja de ahorros. Este proceso es muy sencillo, solamente tienes que ponerte en la cola 

para operaciones de caja y esperar tu turno. 

 

Esto no supone ningún problema ya que Salamanca dispone de muchas sucursales 

bancarias. Pero si llegas a Salamanca en sábado o domingo es conveniente que hayas 

cambiado algo de dinero en la oficina del aeropuerto de Madrid que siempre está 

abierta para que tengas algo de dinero efectivo para emergencias como coger un taxi 

hasta la casa de tu familia o la residencia, o tomar un café rápido. 
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Existe una empresa llamada Global Exchange, situada en la Rúa Mayor 2 (tlf. 923 855 

550) donde ofrecen el servicio de cambio de moneda extranjera con un horario más 

amplio que el de las entidades bancarias, por las tardes y en días festivos y domingos. 

La comisión de cambio será siempre más elevada que en un banco. 

 

Servicios para jóvenes y estudiantes  

 

El carné joven 

 

Con este carnet hacen descuentos en cultura, alojamientos, viajes, tiendas y más en 

numerosas tiendas de Salamanca, Castilla y León, España y algunos países europeos. 

Requisitos: ser menor de 30 años, 1 foto, el pasaporte y 3 euros. Más información 

sobre este carné: http://www.eyca.org  Para solicitarlo hay que ir al: 

 

Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León 

www.castillayleonjoven.com 

Plaza de la Constitución 1 | Teléfono: 923 29 60 02 

Horario: 9:00 a.m a 2:00 p.m (De lunes a viernes) 

 

Esta oficina para jóvenes de Castilla y León ofrece también un amplio catálogo de 

servicios desde el Carné de Estudiante Internacional, el de Alberguista, o el Carne Joven 

Internacional. 

 

El carné de “Salamanca Ciudad del Español” 

 

Es una tarjeta personal e intransferible para los estudiantes de español de Salamanca 

que les ofrece descuentos en muchos productos y servicios (actividades culturales y 

deportivas, compras en establecimientos de la ciudad, visitas guiadas a museos, clases 

de gastronomía, etc.), durante el tiempo de tu estancia aquí. 

 

Te interesa cuando estés en Salamanca más de dos semanas. Solo necesitas presentar 

copia de tu pago de matrícula en nuestra escuela y tu carné de estudiante de Letra 

Hispánica. No tiene límite de edad. Rellena una solicitud que te darán en la oficina de 

Atención al Estudiante de Salamanca Ciudad del Español y entrega una fotocopia de tu 

pasaporte. Oficina de Atención al Estudiante de Español: 

 

Plaza Mayor 19 

Telf. + 34 923 26 52 24 
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Espacio Joven 

 

Es un proyecto dirigido por la Concejalía de Juventud para la gente joven. Es un punto 

de información juvenil. Aquí encontrarás diferentes servicios como: biblioteca, 

videoteca, asesorías, internet y material de tiempo libre (Bicicletas, tiendas de 

campaña, piraguas). En su oficina encontrarás mucha información sobre actividades y 

cursos gratuitos para jóvenes: La oficina de este organismo se encuentra en: 

Espacio Joven 

José Jáuregui 16, Teléfono: +34 923 28 11 01 

www.espaciojoven.org 

Horario: 9:00 – 14:00. y de 17:00 – 20:00 

 

“Salamanca a tope” 

 

¿No sabes que hacer los viernes y sábados noche? “Salamanca a tope” es un programa 

de ocio alternativo que se celebra en tres ediciones durante el año. Se desarrolla los 

viernes y los sábados en horario nocturno, de 10:00 p.m a 2:00 a.m de la madrugada, y 

está destinado a jóvenes de 16 a 30 años. Hay diferentes actividades como: fútbol sala, 

ping-pong, guitarra, lenguaje de signos... Puedes acudir a sus oficinas: 

 

ASECAL, Calle Plateros, 19 (junto a Plaza Mayor), 

Teléfono: 923 12 31 19 

 

Los estudiantes que deseéis inscribiros o recibir información podéis hacerlo en la 

página web: https://www.salamancaatope.org/ 

 

Servicios y actividades culturales  

 
En Letra Hispánica 

 

Cada semana hay diferentes actividades culturales para los estudiantes como cine, 

visitas guiadas a museos, algún viaje de fin de semana a capitales históricas españolas… 

y te damos una lista de otras actividades recomendadas en Salamanca.  

Si tienes cualquier afición particular no dudes en pedirnos orientación sobre lugares 

donde ir (talleres de pintura, manualidades, teatro, escuelas de música…) 
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Bibliotecas  

 

En Letra tenemos una biblioteca a la disposición de los alumnos. Puedes pedirnos en 

préstamo cualquier libro de lectura de nuestro catálogo que te interese. Te 

aconsejamos consultar la Biblioteca Virtual del Español: 

http://www.cervantesvirtual.com/videoteca/  

Debes saber que no facilitamos el préstamo de películas para sacar fuera, pero puedes 

ver la que te interese de nuestro catálogo en alguno de los puestos de ordenadores de 

la sala de la biblioteca. 

Las Bibliotecas Públicas donde te permiten entrar con documento de identidad o 

pasaporte son:  

 

Biblioteca Casa de las Conchas: Calle Compañía, 2. Horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

(de lunes a viernes), 9 a.m. a 2 p.m. (sábados) NO tiene sala de estudios, pero se 

pueden sacar hasta cinco libros en un plazo de 21 días. 

Biblioteca Gabriel y Galán: Plaza Gabriel y Galán 14. Horario de mañana: 09:30 a.m. – 

2:00 p.m. Horario de tarde: 5:00 p.m. – 8:00 p.m. (de lunes a viernes) 

Biblioteca Torrente Ballester: Plaza de los Olivos 10-12. Horario de 9:30 a.m. a 9:00 

p.m. (de lunes a viernes). Sábados de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Estas bibliotecas públicas ofrecen en préstamos libros, discos de música y películas. 

Para ello debes solicitar tu carné de usuario. Necesitarás llevar 2 fotos originales y el 

pasaporte o un carné de identidad. 

 

Librerías  

 

Es posible que durante tu estancia te apetezca comprar algún libro en español, te 

recomendamos estas librerías por su variado catálogo y por su agradable trato: 

 

Plaza Universitaria 

Plaza de Anaya, 9 

Letras Corsarias 

Calle Rector Lucena, 1 

 

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca 

 

Regularmente programan exposiciones, cursos, conferencias… Consulta su agenda en 
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este enlace: https://sac.usal.es/ 

  

 

 

 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 

 

Existe en Salamanca una Fundación de carácter cultural y educativo con una 

interesante programación anual: teatro, cine, conciertos de música, recitales de poesía, 

discusiones literarias, dramatización histórica, exposiciones. Información y entradas en 

http://www.salamancaciudaddecultura.org 

 

Oficinas de turismo  

  

Tienen folletos informativos sobre Salamanca y su provincia y te facilitan toda la 

información de actualidad sobre lugares de interés de la ciudad y la provincia, 

actividades culturales, visitas guiadas, alquiler de bicicletas… Venden objetos turísticos 

y podréis comprar en ellas algunas entradas para conciertos. Hay dos: una en la Casa 

de las Conchas, (c/La Rúa nº70) y la más céntrica, en la Plaza Mayor (nº 32). Los 

horarios son los siguientes:  

Horario de invierno: 9:00 a.m. a 9:00 p.m. (sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

Horario de verano: 9:15 a.m. a 3:00 p.m. (sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

 

Servicios de transporte y viajes   

 

Autobuses  

 

Para moverte por la ciudad existen autobuses urbanos con diferentes líneas de 

autobuses que cubren en recorrido la ciudad y el extrarradio. Según el tipo de viaje 

pagarás distinto precio. Un viaje en autobús urbano cuesta 1,05 € y en el interurbano 

que te lleva a los centros comerciales del área metropolitana, 1,35€. 

También podéis adquirir una tarjeta que se va recargando con dinero y con la que los 

viajes urbanos cuestan 0,59 € y los interurbanos 1,05 €. 

Las tarjetas recargables de los autobuses urbanos se pueden adquirir en la oficina 

central (Gran Vía, 4, teléfono: 923 212 829) o bien en cualquier sucursal de la entidad 

bancaria Caja Duero. Para más información (rutas, horarios, tarifas...) puedes consultar 

la siguiente página web: http://salamancadetransportes.com/ 
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Las tarjetas recargables de los autobuses interurbanos se gestionan en el acto en la 

oficina de los Autobuses Metropolitanos situada en el nivel del andén de la Estación de 

Autobuses de Salamanca, Calle Filiberto Villalobos, 71, teléfono: 923 23 67 17. Para 

más información sobre los autobuses interurbanos, consulta 

http://www.metropolitanosalamanca.com/ 

 

Para viajar a otras localidades más alejadas de Salamanca, a otras provincias españolas 

o a otras ciudades europeas, puedes consultar las líneas y encontrar más información 

en: http://www.estacionautobusessalamanca.es/  

 

Trenes 

 

La Estación de tren está dentro de un centro comercial llamado Vialia. Está algo alejada 

del centro, a veinticinco minutos desde la Plaza Mayor. La dirección es:  

Paseo de la Estación. s/n 

Teléfono: 923 12 02 02 

902 24 02 02 

http://www.renfe.com 

 

Parada del Apeadero de la Alamedilla: Puede interesarte saber que Salamanca cuenta 

con un apeadero ferroviario que sirve de última parada del tren de Madrid-Salamanca 

y es céntrico (8 minutos andando de la Plaza Mayor, 3 minutos de la Gran Vía). Situado 

junto al Parque de la Alamedilla, sólo funciona como final de trayecto, nunca para subir 

al tren. Pero es muy conveniente porque en tres minutos andando estás en la Gran Vía 

en la esquina con Parque de la Alamedilla.   

No tiene servicio de taxi, aunque cruzando el Parque en dirección a la Plaza de España 

(3 minutos) hay una parada de taxis que no cobran el suplemento de tarifa de Estación. 

 

Servicios de ocio y tiempo libre    

 

Salamanca tiene una oferta de ocio muy variada y seguro que existe algo interesante 

afín a tus gustos. Pregúntanos en secretaría por las actividades, restaurantes, 

espectáculos y conciertos a los que puedes asistir durante tu estancia.  

 

Cines 

 

Hay mucha afición al cine en Salamanca porque existe una estupenda programación de 

películas, en ocasiones en versión original con subtítulos. Enseña tu carne de 
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estudiante o tu carné joven en días de diario para un descuento. 

Cines Van Dyck, Av. Dr. Torres Villarroel, 20 (10 salas) www.cinesvandyck.com   

Cines Megarama Vialia, Estación de trenes (8 salas)  

https://cine.entradas.com/cine-salamanca/megarama-salamanca/shows/movies 
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Deportes 
 
En Salamanca existen diversos espacios para practicar deporte en plena naturaleza o en 

instalaciones modernas y bien equipadas. Desde Letra Hispánica podemos 

recomendarte los espacios que te resulten más cercanos o que ofrezcan las actividades 

que te gustan. 

 

En Letra Hispánica disponemos de una bicicleta que, previa petición, puedes utilizar, ya 

que el carril bici en Salamanca es muy extenso y te permitirá conocer la ciudad de un 

modo muy flexible y sin humos. Si lo deseas, puedes hacer uso del servicio SalEnBici, 

que te permite tomar prestadas las bicicletas que tienen en los diversos puntos de 

préstamo. Está disponible para todos los ciudadanos mayores de 18 años y los menores 

que sean mayores de 14 años con la autorización de los padres o tutores. Para poder 

utilizar el sistema hay que darse de alta en los puntos autorizados. Para más 

información, consulta 

http://medioambiente.aytosalamanca.es/es/movilidadsostenible/sistemadeprestamod

ebiciletassalenbici/ 

 

Puedes llegar al parque de la Aldehuela, siguiendo el carril bici que trascurre al lado del 

rio. Este parque es la zona verde más moderna y extensa de Salamanca. Consta de un 

parque de skate, un circuito de radiocontrol, dos pistas de futbito de hierba, dos 

campos de vóley playa, un campo de fútbol playa, una pista polideportiva descubierta, 

mesas para tenis de mesa y zona ajardinada o de uso libre para correr y pasear. Todas 

las citadas son de uso libre y gratuito.  

 

Otro gran parque, más cercano al centro de la ciudad, es el parque de los Jesuitas, 

donde existen zonas deportivas, un estanque, grandes avenidas por las que pasear, un 

área de juegos tradicionales y además el carril bici de la ciudad atraviesa el parque a lo 

largo por uno de los laterales. 

 

Si prefieres hacer ejercicio en un gimnasio con máquinas e instalaciones modernas, con 

monitores que te expliquen y ayuden con tus ejercicios, te recomendamos estos 

gimnasios: 

Gimnasio Enjoy Multiusos Sánchez 

Paraíso 

Av. de los Cipreses · 923 22 20 47 

https://enjoy.es/center/enjoy-

multiusos/ 

 

Gimnasio Enjoy Aldehuela 

Av. de la Aldehuela, S/N · 923 09 05 18 

https://enjoy.es/center/enjoy-

aldehuela/ 
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Otra opción deportiva es la natación, en Salamanca disponemos de tres piscinas 

climatizadas que se pueden disfrutar durante todo el año:  

 

 Piscina del Parque de la Alamedilla (Parque de la Alamedilla) 

 Piscina de Garrido (Av. Vicente del Bosque, 229)  

 Multiusos Sánchez Paraíso (Avenida de los Cipreses, 923 22 20 47) 

 

La inscripción o matrícula se puede hacer o directamente en las oficinas de la piscina o 

a través del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad. Las plazas son 

limitadas especialmente en las horas de la tarde (de 5:00 p.m a 11 p.m). 

 

Las piscinas que abren en temporada de verano para combatir el calor son: 

 

 Piscina Sindical, detrás de la Plaza de Toros y antes de la Facultad de Bellas 

Artes. 

 Piscina del Helmántico, A 1 km. En la carretera de Zamora. Bus número 25 

(Villares-Monterrubio), sale cada hora de la Gran Vía. Tiene parada también 

en Calle Torres Villarroel, esq. Plaza de Zamora. 

 Piscina de Garrido (Zona norte de la ciudad) Autobús número 3 o número 1 

dirección Garrido (Soportales Plaza Mayor) 

 

Comercio 

 

Las calles más comerciales del centro de Salamanca son la calle Zamora y la calle Toro. 

Los horarios habituales de comercio son:  

De lunes a viernes: 10:00 a.m. 1:30 /5 p.m. - 8:00 p.m. 

Sábados: 10:00 a.m. – 2:00 p.m 

Algunas abren hasta 8:00 p.m. 

 

Sin embargo, hay algunos centros comerciales y supermercados que no cierran al 

mediodía. El horario de atención al público es: 10:00 a.m. / 10:00 p.m. 

 

Los supermercados más cercanos a Letra Hispánica son:  

 Día Market (abre a mediodía c/ Bordadores)   

 El Árbol (Plaza de la Fuente). 

 

Y en el extrarradio encontrarás los centros comerciales más grandes donde hay 
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superficies internacionales como Leroy Merlin, Media Market, ALDI…  

 Centro Comercial Capuchinos- “El Tormes” (Carretera de Madrid. Autobús 

dirección Santa Marta, (El autobús se coge en soportales Gran Vía) 

 Centro Comercial “Vialia” (Pº de la Estación s/n, en la misma estación de 

tren.) 

 Carrefour (Carretera de Zamora) 

 

Servicios religiosos 

 

A pesar no de existir una religión oficial, España es un país mayoritariamente católico. 

Según las estadísticas el 76,7% de la población española se declara católica y por ello 

existen más 70 iglesias en la ciudad de Salamanca. Puedes consultar los distintos 

templos y horarios de culto en la página web del obispado de Salamanca:  

https://www.diocesisdesalamanca.com/  

 

Existen además en Salamanca otros grupos religiosos con lugares propios de reunión 

para sus fieles. Estos son los otros cultos y sus direcciones: 

 

Islam, Mezquita barrio Garrido, C/ Blas de Otero 5, Bajo 

Mormones, Paseo de la estación 48-50 

Testigos de Jehová, C/EI cano 6-8 

Iglesia Cristiana Evangélica, Paseo de la Estación 32-38. (www.iglesiaevangelica.net)  

Iglesia Cristiana Evangélica Glopascope, C/ Placentinos 3, bajo 

Iglesia Evangélica-Asambleas de Dios, C/ Blas de Otero 7 / C/ Jesús Arambarri 35, loc. 

40 

Iglesia Reedificada por el Espíritu Santo (Evangélica), C/ Núñez de Balboa 6, Bajo 

Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, C/ Gómez Ulla s/n 

Iglesia Evangélica de la Fe Pentecostal, C/ Guatemala 5 

Pentecostales Salamanca, Camino de las Aguas, 10 

Iglesia Española Reformada Episcopal, Pº Olivos, S/N 

  

Prensa  

 

En la ciudad de Salamanca hay tres periódicos locales: 

La Gaceta Regional www.lagacetadesalamanca.com  

Tribuna (online) www.tribuna.net  

Diario de Salamanca (online) www.diariodesalamanca.es   
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Hay otros gratuitos para estudiantes. Uno de ellos, se recibe todas las semanas en la 

oficina para su consulta: La Gaceta Universitaria. En todas las facultades puedes 

encontrar además otros periódicos editados por los estudiantes (como Tribuna 

Universitaria).   

 

Otro periódico local gratuito es DGratis, que se distribuye entre los transeúntes y en los 

autobuses todos los viernes. 

 

En cuanto a prensa nacional, ésta es la más consultada:  

www.elpais.es  

www.publico.es  

www.eldiario.es  

www.abc.es  

www.elmundo.es  

 

Otros sitios web de interés sobre Salamanca  

 

 www.salamanca.com  

 www.salamancaciudaddecultura.org  

www.aytosalamanca.es (Ayuntamiento de Salamanca) 

 

Arte  

 

http://www.salamanca.com/exposiciones-muestras-agenda-en-salamanca/ 

www.combios.net/senyas/sdefault.asp  

 

Museos y centro culturales en España 

 

Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca http://www.domusartium2002.com   

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León: www.musac.es  

Museo Guggenheim Bilbao: http://www.guggenheim-bilbao.es  

Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es/ 

Museo Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es  

Museo Thyssen en Madrid: http::// www.museothyssen.org      

Centro de Cultura contemporánea de Barcelona: http://www.cccb.org  

Museo Picasso de Barcelona http://www.museupicasso.bcn.cat/es  

Casa Museo Gaudí Barcelona: http://www.casamuseugaudi.org  

 

mailto:info@letrahispanica.com
http://www.letrahispanica.com/
http://www.elpais.es/
http://www.publico.es/
http://www.eldiario.es/
http://www.abc.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.salamanca.com/
http://www.salamancaciudaddecultura.org/
http://www.aytosalamanca.es/
http://www.salamanca.com/exposiciones-muestras-agenda-en-salamanca/
http://www.combios.net/senyas/sdefault.asp
http://www.domusartium2002.com/
http://www.musac.es/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
https://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/
http://www.museothyssen.org/
http://www.cccb.org/
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
http://www.casamuseugaudi.org/


 

Calle Peña Primera, 18, 37002, Salamanca, España 
+34 923 26 20 18 | +34 617 644 784 

info@letrahispanica.com | www.letrahispanica.com 

 

46 
 

  

mailto:info@letrahispanica.com
http://www.letrahispanica.com/


 

Calle Peña Primera, 18, 37002, Salamanca, España 
+34 923 26 20 18 | +34 617 644 784 

info@letrahispanica.com | www.letrahispanica.com 

 

47 
 

Diccionarios en la red  

 

Diccionario de la Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae  

http://www.diccionarios.com  

http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/  

http://www.wordreference.com   http://www.wordreference.com/definicion/   
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RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

 
Salamanca es una ciudad segura y tranquila, Para contribuir a que tu experiencia sea 

los más agradable, provechosa y enriquecedora posible, queremos recordarte algunos 

hábitos recomendables para evitar situaciones incómodas.   

 Es conveniente que informes de tus planes al personal de Letra Hispánica y a 

tu familia española.  

 Evita poner datos muy personales en las redes sociales y aceptar amistades de 

personas que no conoces.  

 No lleves grandes cantidades de dinero.  

 No dejes tus pertenencias desatendidas y recuerda cerrar tu mochila.  

 Fotocopia la primera página de tu pasaporte, llévala contigo y guarda el 

pasaporte en casa. 

 Lleva en tu cartera el carné de estudiante de Letra Hispánica; anota en él el 

teléfono de tu familia en Salamanca. 
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EQUIVALENCIAS 

 

En esta sección encontrarás toda la información referente a medidas o elementos 

propios de la lengua española que pueden resultar diferentes a los de tu país de 

origen.  

 

Atajos hispanos para el teclado de tu ordenador 

 

Si necesitas escribir con tu ordenador alguna vocal acentuada o una palabra con la letra 
ñ, y no tienes el teclado adaptado al español, prueba estos atajos:  
 

á Alt+160  ó Alt+162 

é Alt+130  ú Alt+163 

í Alt+161  ñ Alt+164 

 
Tallas de ropa 
 

EEUU 6 8 10 12 14 16 18 20 

ESPAÑA 36 38 40 42 44 46 48 50 

 
Tallas de calzado 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura 
 

ºF (ºC*9/5) +32 ºC ºC (ºF-32*5/9) 

0 ºF - 18 ºC 0 ºC 32 ºF 

50 ºF 10 ºC 27 º C 81 º F 

 

Cm (MP) UE USA 
m”s 

USA 
w”s 

23,5 37 5 6 

24 38 5,5 6,5 

24,5 39 6 7 

25,5 40 7 8 

26,5 42 8,5 9,5 

27,5 43 9,5 10,5 
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Longitud 
 

1 Pulgada 2,5401 Centímetros  1 Centímetros 0,3936 Pulgadas 

1 Pie 0,3048 Metros  1 Metros 3,2808 Pies 

1 Yarda 0,9144 Metros  1 Metros 1,0936 Yardas 

 
Velocidad 
 

1 Milla/Hora 1,6093 Kilómetros/Hora  1 Kilómetro/Hora 0,6213 Millas/Hora 

 
Peso 
 

1 Onza 28,3495 Gramos  1 Gramos 0,0352 Onza 

1 Libra 0,4536 Kilogramos  1 Kilogramos 2,2045 Libra 

1 Tonelada 
(E.E.U.U) 

1,1023 Toneladas 
(Métrica) 

 1 Toneladas 
(Métrica) 

0,9071 Tonelada 
(E.E.U.U) 
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DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 
En Letra Hispánica sabemos que cuando una persona viaja al extranjero, y sobre todo si 

es joven, puede sentirse especialmente desprotegido. Puede que no entiendas bien la 

lengua ni las costumbres, tampoco manejas las monedas locales…tu familia y amigos 

están lejos, a veces es difícil. 

Debes saber que esta ciudad es segura y la gente es muy amable con los extranjeros. 

Nos gustaría que en la escuela hicieras amigos y te sientas cómodo y en familia, igual 

que en casa de tu familia española.  Así tu aprendizaje será más provechoso. 

Pero del mismo modo que protegeremos tus intereses como alumno de la escuela, 

debemos recordarte también tus obligaciones: 

 

Derechos de los estudiantes: 

 A ser respetado en su dignidad personal, sin sufrir discriminación alguna por 

razones de raza, sexo, ideología, religión y/o discapacidad. 

 A que la orientación, información y publicidad que recibe de los cursos sea clara 

y veraz para que pueda valorar si esos estudios se ajustan a sus intereses y 

necesidades. 

 A que las enseñanzas, actividades extraacadémicas y/o los servicios 

complementarios que elija y contrate se correspondan con la oferta informativa 

y publicitaria del centro. 

 A recibir los comprobantes y recibos de los pagos que efectúe. 

 A una formación adecuada y de calidad, y a ser instruido para la corrección de 

sus fallos.  

 A reivindicar el reconocimiento y el respeto interculturales 

 A realizar sus jornadas de clase y estudio en un ambiente cordial donde sea 

respetado por las ideas y opiniones que exprese.  

 A ser evaluado objetivamente por su trabajo y rendimiento, y a conocer los 

criterios de las evaluaciones. 

 A acceder a los materiales, medios didácticos, tecnológicos a disposición de los 

estudiantes, y a disfrutar de unas instalaciones y un equipamiento en buen 

estado de limpieza mantenimiento y seguridad. 
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 A recibir los certificados que acrediten su asistencia y aprovechamiento en los 

términos previstos por la regulación de la escuela.  

 A expresar sus necesidades y sugerencias por escrito, y a que éstas sean oídas y 

atendidas en lo posible por la Dirección.  

 A solicitar y recibir la compensación de la inscripción o la devolución del 

importe de matrícula en la cuantía y para los supuestos reglamentariamente 

establecidos. 

 A formular quejas y reclamaciones ante la Dirección cuando considere que sus 

derechos e intereses no se han respetado, y a recurrir gratuitamente a la Junta 

Arbitral de Reclamaciones de Consumo del Ayuntamiento de Salamanca para 

solicitar una compensación o reparación económica si fuera preciso.  

 A que sus datos personales, y los resultados de sus evaluaciones sean utilizados 

confidencialmente y con respeto, y nunca con fines distintos de aquéllos para 

los que fueron cedidos a la escuela. 

Deberes de los estudiantes: 

 

 Estudiar, realizar las actividades académicas programadas para su curso y nivel y 

mostrar los resultados de su estudio y trabajo a sus profesores. 

 Llegar puntual y asistir regularmente a todas las actividades docentes previstas 

para su grupo y justificar las ausencias. 

 Seguir las orientaciones del profesorado en su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración, observando las normas sobre intervenciones, 

actividades, ejercicios, tareas de refuerzo o exámenes que ellos propongan. 

 Acreditar los extremos de su identidad, visado, seguro médico, nivel de 

estudios, etc. cuando le sea solicitado por la escuela. 

 Realizar puntualmente los pagos por los servicios comprometidos y contratados 

en el tiempo y modo establecido para ello.  

 Cooperar en la consecución de un buen clima de estudio, aprendizaje y 

convivencia en la escuela y mantener una adecuada compostura. 

 Respetar las opiniones y trabajos de los demás (profesores, compañeros y 

personal laboral) y el ejercicio de los derechos interculturales de unos y otros. 

 Utilizar los medios, elementos tecnológicos, instalaciones y patrimonio de Letra 

Hispánica respetando sus normas de empleo, y procurando hacer un uso 
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eficiente de los recursos naturales y energéticos, sin derrochar agua, papel ni 

electricidad. 

 Proceder con respeto y decencia en el alojamiento que la escuela le ofrezca. 

 Colaborar en la mejora de los servicios prestados por Letra Hispánica, 

facilitando las sugerencias y opiniones que nos puedan ser útiles, y 

respondiendo con objetividad a las encuestas de evaluación de cursos, 

alojamientos y actividades externas que pasamos a los estudiantes al acabar el 

curso. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Protección de datos personales 

Los archivos, ficheros, bases de datos y página web de Letra Hispánica están adaptados 

a las directrices del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.  

En virtud a estas leyes, en Letra Hispánica se guardan y gestionan sólo aquellos datos 

de carácter personal que han sido proporcionados directamente por los clientes, bien a 

través del uso del servicio de registro a través de la página web, a través de mensajes 

de correo electrónico que han sido remitidos a la Escuela o, bien a través de contactos 

personales directos. 

Dichos datos son almacenados de forma segura en las bases de datos de Letra 

Hispánica, accesibles solo a personal autorizado, no pudiendo ser cedidos a terceras 

partes y siendo empleados solo para realizar comunicaciones con los clientes actuales, 

pasados y potenciales.  

Asimismo, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y olvido, dirigiéndose por vía postal a Letra Hispánica SURL, calle 

Peña Primera nº 18, CP 37002, Salamanca, o a través de correo electrónico a 

info@letrahispanica.com, junto con prueba válida en derecho de su identidad, como 

fotocopia del D.N.I, e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. En caso de ser 

menor de 16 años, será necesario que adjunte una autorización expresa de sus tutores 

legales. 

 

Derechos de autor 

El material producido por los alumnos durante su estancia en Letra Hispánica y que 

quede en la Escuela podrá ser utilizado con fines promocionales o de difusión de 

actividades, indicando en todo caso la autoría de dicho material.  

Si algún alumno o tutor legal desea que los materiales producidos no se usen, deberán 

indicarlo de forma expresa al realizar la inscripción o comunicárselo a la Escuela antes 

del comienzo de su curso o estancia. 
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Derechos de imagen 

Asimismo, el material gráfico y audiovisual que se produzca durante la estancia de los 

alumnos también podrá ser utilizado por la Escuela en sus campañas de difusión y 

promoción, así como en redes sociales, carteles y propaganda.  

Si algún alumno o tutor legal desea que los materiales producidos no se usen, deberán 

indicarlo de forma expresa al realizar la inscripción o comunicárselo a la Escuela antes 

del comienzo de su curso o estancia. 

 

Condiciones y garantías 
 
Puede consultar el documento sobre condiciones y garantías disponible en nuestra 
página web https://letrahispanica.com/  o podemos facilitarlo por correo electrónico.  
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