ESPANOL
SALAMANCA ESPAÑA

¿POR QUÉ DILE?
• POR NUESTROS MAGNÍFICOS PROFESORES
Que, dinámicos, motivados y expertos en procesos de transferencia didáctica, ponen en
práctica procedimientos para el aprendizaje significativo o el aprendizaje por descubrimiento
y son un inmejorable vehículo de estímulo para que aprendas de forma agradable y eficiente.

• POR LA FLEXIBILIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS
Que te permiten elegir la fecha de comienzo, la duración, el número de horas de clase y el
contenido del curso.

• POR LOS GRUPOS PEQUEÑOS Y LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA
Avanzar, practicar y sentir una comunicación fluida con el profesor, que siempre está cerca de
ti de forma diferenciada, solo es posible en grupos de trabajo muy pequeños. Por eso nuestras
clases tienen una media de 4 o 5 alumnos y nunca más de 8.

• PORQUE DILE TIENE UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD
Para que los cursos mantengan su nivel de excelencia, evaluamos tus progresos,
comprobamos que logras tus objetivos y actualizamos continuamente nuestros materiales y
nuestra metodología.

• PORQUE TODO Y TODOS EN DILE ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
Tu bienestar es muy importante para tus progresos. Por esta razón, no sólo te apoyamos en el
aprovechamiento de tu curso sino también en las cosas que te ayudan a integrarte en la vida
española: te proponemos actividades interesantes y estamos a tu lado en lo que necesitas.

PROFESORES EXPERTOS
Expertos, entusiastas y siempre accesibles, los profesores de
DILE son Licenciados o Masters en Filología y reciben
formación continua para estar siempre al día en los avances
metodológicos. Ellos te ayudarán a resolver cualquier
dificultad y a progresar de manera rápida, amena y eficaz.

EL COLEGIO
Si has estudiado en DILE, ya sabes que llevamos muchos años
dedicados a enseñar español con seriedad y eficacia. Si todavía
no nos conoces, estamos seguros de que vas a encontrar en
estas páginas mil razones para venir a Salamanca y para
estudiar en DILE. Porque lo más importante para nosotros es
ofrecerte la garantía de una atmósfera acogedora y unos
resultados tan satisfactorios que al finalizar tu curso sólo
pensarás en volver.

MODERNAS INSTALACIONES
En el centro de Salamanca, a 5 minutos a pie de la Plaza
Mayor con:
• Calefacción y aire acondicionado.
• Aulas muy agradables, luminosas, confortables y
perfectamente adaptadas a nuestra metodología.
• Biblioteca y videoteca con los libros y vídeos que necesitas
para divertirte, realizar tus trabajos o preparar tus exámenes.
• Equipos audiovisuales e informáticos que te ayudarán a
repasar con los métodos multimedia más avanzados.
• Ordenadores para uso de los alumnos con conexión gratuita
a Internet. Wifi.

NUESTROS ALUMNOS
Son estudiantes, profesores, turistas o profesionales: personas
que necesitan el español para sus estudios o su trabajo o
personas que desean aprender español por razones meramente
culturales ¡les encanta nuestra lengua y nuestra cultura!
La variedad de intereses, edades y nacionalidades hace que los
grupos de trabajo sean enormemente interesantes.

UN MÉTODO EFICAZ

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

Nuestro Plan Curricular sigue las directrices del Instituto Cervantes, y se basa en dos principios
fundamentales:
1. El punto de referencia esencial de la enseñanza es el alumno.
Nuestra principal tarea es ser estímulo para que aprendas y proporcionarte estrategias que
favorezcan la incorporación del español a tus conocimientos y a tu vida. Tus necesidades, tus
habilidades, tu disponibilidad de tiempo, los propósitos para los que aprendes español son los
parámetros sobre los que construimos la enseñanza. Por eso diseñamos las actividades en
función de ti, de tu progreso y de tus objetivos.
2. Una lengua es, ante, todo un instrumento para la comunicación y la interacción social.
La comunicación es el núcleo esencial de nuestro método. Primamos las destrezas orales y
auditivas, pero nos ocupamos también de que tengas un sólido dominio de las estructuras
gramaticales del español, de que escribas correctamente y de que conozcas nuestra cultura.

Si eres un alumno motivado y responsable, te garantizamos
que superarás con éxito cualquier examen que prepares con
nosotros. Durante años hemos obtenido excelentes resultados
en las siguientes preparaciones:
• DELE (Diploma de Español Lengua Extrajera).
• Diploma de Español de los Negocios. (DILE tiene
acreditación para realizar los exámenes de la Cámara de
Comercio de Madrid).
• Exámenes de ingreso en universidades españolas.
• Exámenes de español en universidades europeas.

GRUPOS REALMENTE REDUCIDOS
Sabemos que sólo con una enseñanza personalizada es posible
desarrollar de forma eficaz un sistema comunicativo, práctico e
intensivo. Por eso nuestros grupos de trabajo, organizados por
niveles homogéneos de conocimiento, son muy pequeños con
una media de 5 alumnos y un máximo de 8.

CERTIFICADOS DE ESPAÑOL DE DILE
Los alumnos que realizan un curso en DILE, y asisten a un mínimo
del 95% de las lecciones, reciben un certificado de asistencia.

8 NIVELES
El primer día realizarás una prueba para evaluar tus
conocimientos y situarte en uno de los siguientes niveles:
C2 SUPERIOR Lees con fluidez cualquier documento. Te expresas
adaptando el estilo a las diferentes situaciones. Conoces los matices
y registros del idioma hablado y sigues cualquier conversación.
C1 AVANZADO Lees y escribes sin dificultad todo tipo de documentos.
Hablas con seguridad en conversaciones de contenidos diversos
integrando expresiones idiomáticas para mejorar la precisión.

PRE-AVANZADO Posees notable capacidad de comprensión lectora
y auditiva y te expresas con seguridad en situaciones de lengua
cotidianas y profesionales. Opinas y argumentas con facilidad.
B2 INTERMEDIO-ALTO Comprendes y produces textos abstractos con
nociones sobreentendidas. Puedes opinar y argumentar sobre temas
concretos y abstractos y abordar situaciones inesperadas.
B1 INTERMEDIO Entiendes textos sobre cosas cotidianas y temas de
interés personal y te expresas con cierta autonomía en situaciones
cotidianas y profesionales.
A2 PRE-INTERMEDIO Comprendes textos básicos y puedes escribir
textos simples. Entiendes preguntas y das respuestas simples
propias de situaciones cotidianas.
A1 ELEMENTAL Conoces limitadas palabras o frases, útiles para
expresar necesidades básicas y hacer preguntas elementales.

INICIAL Nunca has estudiado español.

CURSOS DILE
Para que encuentres el programa que más te conviene, DILE ofrece diversos cursos de gran
flexibilidad. Si aún así no encuentras lo que buscas, explícanos tus necesidades y te
propondremos una solución a tu medida.

PROGRAMAS ESTÁNDAR QUE SE REALIZAN TODO EL AÑO
Por su gran flexibilidad, satisfacen las necesidades de una amplia gama de alumnos que
pueden elegir la fecha de comienzo, la duración del curso (de 2 a 36 semanas), el número de
horas diarias de clase y el contenido de las mismas.

CURSO SEMI INTENSIVO
Lecciones: 15 semanales (3 horas/día)
Contenido: 1. Estudio y práctica de las estructuras
gramaticales de la Lengua Española.
2. El español escrito: desarrollo de la comprensión
lectora, análisis y composición de textos.
3. Prácticas comunicativas: desarrollo de la comprensión auditiva y técnicas de comunicación oral.

CURSO INTENSIVO
Lecciones: 20 semanales (4 horas/día)
Contenido: Contenido del Curso Semi Intensivo + Conversación

CURSO INTENSIVO - PLUS
Lecciones: 25 semanales (5 horas/día)
Contenido: Contenido del Curso Semi Intensivo
+ Conversación + 1 Curso Opcional

CURSO SUPERINTENSIVO
Lecciones: 30 semanales (6 horas/día)
Contenido: Contenido del Curso Semi Intensivo
+ Conversación + 2 Cursos Opcionales

CURSO INDIVIDUAL
El alumno decide el nº de lecciones diarias, las fechas y la
duración del curso. DILE evalúa la competencia lingüística
inicial del alumno y, en función de los objetivos y el plazo de
que dispone para alcanzarlos, elabora una programación. El
alumno puede solicitar cualquiera de las materias ofrecidas por
DILE o aquellas que sean de su interés personal o profesional.

CURSOS OPCIONALES CURSO DE PREPARACIÓN DEL DELE
1. Prácticas Comunicativas
2. Análisis y Composición de
Textos
3. Literatura Hispanoamericana
4. Cultura Española
5. España Siglo XX
6. Español y España Actual
7. Comunicación Empresarial
8. Español de los Negocios
9. Español para el Turismo
10. Traducción Inglés Español - Inglés

Lecciones:
Duración:
Fechas:
Contenido:

10 semanales (2 horas/día)
2 a 6 semanas
Abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre.
1. Técnicas de Examen I
2. Técnicas de Examen II
Se pueden realizar cursos más intensivos (de 20, 25, o 30 horas
semanales) inscribiéndose en clases extra de gramática,
comprensión auditiva, español escrito y conversación.

CURSO DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS
Lecciones:
Duración:
Fechas:
Contenido:

25 semanales (5 horas/día)
2 a 4 semanas
Febrero, marzo, junio, julio y agosto.
1. Estudio y práctica de las estructuras gramaticales
de la Lengua Española.
2. El español escrito: desarrollo de la comprensión
lectora y producción de textos.
3. Prácticas comunicativas: desarrollo de la comprensión auditiva y técnicas de comunicación oral.
4. Español de los Negocios I.
5. Español de los Negocios II.

CURSO DE ESPAÑOL PARA JÓVENES
Lecciones:
Duración:
Fechas:
Contenido:

20 semanales (4 horas/día)
2 a 6 semanas
Comienzan todos los lunes de julio y agosto.
1. Estudio y práctica de las estructuras
gramaticales de la Lengua Española.
2. El español escrito: desarrollo de la comprensión
lectora y producción de textos.
3. Prácticas comunicativas: desarrollo de la
comprensión auditiva y técnicas de
comunicación oral.
4. Conversación.
Incluye actividades y alojamiento en familia, en habitación
individual, con pensión completa.

CURSOS TRIMESTRALES
Lecciones:
Duración:
Fechas:
Contenido:

15, 20 o 25 horas semanales
11 semanas
Comienzan a principios de enero, abril y octubre.
1. Estudio y práctica de las estructuras
gramaticales de la Lengua Española.
2. El español escrito: desarrollo de la comprensión
lectora y producción de textos.
3. Prácticas comunicativas: desarrollo de la
comprensión auditiva y técnicas de
comunicación oral.
Los alumnos que deseen los programas más intensivos
completarán el curso con:
- 1 curso opcional (20 horas/semana).
- 2 cursos opcionales (25 horas/semana).

CURSOS ESPECIALES PARA GRUPOS
Cursos especiales de colaboración con empresas, universidades,
institutos, etc., dirigidos a escolares, universitarios,
asociaciones, personal de empresas, etc. El programa didáctico,
las actividades y el tipo de alojamiento se ajustan a las
características e intereses del grupo. Pide información y un
presupuesto sin compromiso.

CURSO DILE PARA PROFESORES DE ESPAÑOL
Lecciones:
Duración:
Fechas:
Contenido:

20 semanales (4 horas/día)
2 ó 3 semanas
Comienza el último lunes de julio y el primer lunes de agosto.
1. Temas de Gramática: principales dificultades de la gramática de ELE.
2. Didáctica del español: procedimientos didácticos para la comprensión lectora
y la producción escrita. Técnicas para el desarrollo de la comprensión auditiva
y las habilidades de expresión oral.
3. Materiales para la enseñanza de ELE.
4. El aprendizaje ELE y las nuevas tecnologías.
5. La cultura como material en la clase de ELE.
6. Español y España Actual.
- Diversidad regional: aspectos históricos, socioeconómicos y cultura tradicional.
- La sociedad española actual.
- Manifestaciones culturales de la España de hoy.
- El español de América.
Incluye actividades y alojamiento en familia o residencia, en habitación individual, con
pensión completa.

CURSO ANUAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
CON PREPARACIÓN DELE
Lecciones: 20 semanales (4 horas/día)
Duración: 33 semanas (de octubre a junio)
Contenido: 1. Estudio y práctica de las estructuras gramaticales
de la Lengua Española.
2. El español escrito: desarrollo de la comprensión
lectora y producción de textos.
3. Prácticas comunicativas: desarrollo de la comprensión auditiva y técnicas de comunicación oral.
4. - Cultura Española y España Actual (octubre, noviembre, diciembre y enero).
- Literatura Española e Hispanoamericana (febrero y marzo).
- Español de los Negocios y Preparación DELE (abril, mayo y junio).
Los alumnos que deseen el programa más intensivo completarán el curso con una hora extra de
clase de conversación.
Se recomienda el curso de 25 horas/semana especialmente a alumnos de nivel inicial y elemental.

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES
La diversión es ingrediente fundamental de cualquier programa
de inmersión lingüística. Así, cada día, cuando terminen tus
clases, encontrarás mil oportunidades para disfrutar de la vida y
la cultura española:
• Conferencias y ciclos de cine (de lunes a jueves).
• Recorridos turísticos y visitas a museos y monumentos
(Universidad, Catedrales...).
• Fiesta de bienvenida (primer lunes del mes) y despedida
(último miércoles del mes), cena con profesores, rutas de tapas.
• Programa de excursiones para tus fines de semana.
• Cursos extraescolares (guitarra, canciones, baile).
• Actividades deportivas (bolos, natación, tenis, golf, equitación,
fútbol, gimnasia).
• Actividades culturales de la ciudad (conciertos, danza y teatro).

OTROS SERVICIOS QUE TE OFRECEMOS
• Tutoría para resolver las dudas que se te hayan planteado
en clase.
• Materiales multimedia para que, individualmente, repases
lo aprendido en tu curso.
• Biblioteca con servicio de préstamo de libros y videos.
• Filmoteca en la que encontrarás las más significativas
muestras del cine en español.
• Acceso gratuito a Internet y conexión Wifi.
• Encuentros de intercambio con estudiantes españoles.
• Gestión del alojamiento que elijas, con todos los detalles
que necesites para que tu estancia sea agradable.
• Recogida, previa solicitud, en el aeropuerto o en la estación
de trenes o autobuses de Salamanca.

ALOJAMIENTO

CON UNA FAMILIA
Todas nuestras familias viven en zonas próximas al colegio
(5 a 20 minutos a pie). Han sido cuidadosamente seleccionadas
y continuamente evaluadas por los informes de los estudiantes.
Alojarte en una familia española te ayudará a practicar el
español y será una experiencia muy enriquecedora.
Habitación individual o compartida en régimen de media
pensión (desayuno y almuerzo) o pensión completa (desayuno,
almuerzo y cena).

EN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
En el centro de la ciudad (5 a15 minutos a pie) tienen ambiente
joven y proporcionan la oportunidad de relacionarte con
estudiantes de diversas nacionalidades.
Habitación individual o compartida en régimen de media
pensión (desayuno y almuerzo) o pensión completa (desayuno,
almuerzo y cena).

PISO DE ESTUDIANTES

OTROS ALOJAMIENTOS

Apartamentos en los que compartirás con otros estudiantes,
normalmente extranjeros, las
zonas comunes: salón, cocina
y baño. Equipamiento básico
(vasos, platos, frigorífico, lavadora…) únicamente debes
traer tus sábanas y toallas.

Si prefieres vivir en una
pensión, hostal, hotel o apartamento privado, consúltanos.
Encontraremos lo que buscas
y haremos todas las gestiones
para que lo tengas en el
momento de tu llegada.

SALAMANCA SIN DUDA
Salamanca disfruta de un clima soleado y seco. Está rodeada
de paisajes y ciudades de gran belleza: sólo 200 Km. la
separan de Madrid, León, Segovia o Burgos; a una hora de
viaje se encuentra Portugal.
Salamanca es, además, una de las ciudades más bellas de
España. Ha sido declarada Ciudad Patrimonio de la
Humanidad y Ciudad de la Cultura 2002 por su tradición
humanista, su riqueza histórico-artística, y su dinamismo
cultural.
Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia: los
miles de estudiantes que llenan sus calles le proporcionan
un ambiente culto, juvenil, moderno y cosmopolita que
unido a la reconocida corrección y elegancia del habla de
sus habitantes hace de Salamanca el mejor lugar para
aprender español.

CÓMO LLEGAR A SALAMANCA
Bilbao

Salamanca

Valladolid
Barcelona
Madrid

Lisboa

Valencia
Sevilla

Hay trenes y autobuses que viajan desde distintas ciudades de
Europa hasta Salamanca pero, sin duda, la forma más cómoda
de llegar es el avión. Los aeropuertos más cercanos son los de
Madrid y Valladolid. Cuando DILE confirme tu curso te enviará
información sobre tu alojamiento, un plano de Salamanca, y
toda la información necesaria para que te traslades desde el
aeropuerto. Pero si deseas que DILE se encargue de organizar
tu traslado directo desde el aeropuerto hasta el alojamiento
puedes solicitarlo.

Diseño: de maglia y alonso
Salamanca, marzo de 2008
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