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¡Bienvenido a DICE!
DICE – Didactical Center  lleva muchos años especializada en 
la enseñanza del español para extranjeros. Nuestros cursos 
combinan la metodología tradicional, fundamentada 
en la práctica y aprendizaje de reglas gramaticales y de 
vocabulario, con la metodología comunicativa, que hace 
hincapié en todas las destrezas o habilidades del lenguaje 
(comprensión y expresión oral y escrita). 
El material y las actividades con las que cuenta DICE – 
Didactical Center son la pieza clave de nuestro método de 
enseñanza único.

Escuela
DICE – Didactical Center es una escuela de tamaño medio 
situada en el centro de la ciudad a muy pocos minutos de la 
Plaza Mayor de Salamanca. 

Distribuida en dos plantas dispone de una recepción muy 
amplia, siete grandes aulas perfectamente equipadas y bien 
iluminadas,  sala de profesores y sala para estudiantes donde 
está ubicada la biblioteca. La biblioteca cuenta con una gran 
colección de libros de todos los géneros, novela, teatro, 
poesía... y pensando en los gustos de nuestros estudiantes 
también existe una sección con tebeos y literatura juvenil… En 
esta aula los estudiantes disponen de una zona de descanso 
donde relajarse después de sus clases y es también una zona 
multiusos ya que en ella una vez por semana se proyecta cine 
español, se organizan juegos, conferencias, charlas… 

La escuela también cuenta con ordenadores distribuidos por 
todo el centro con conexión a internet además de wifi gratuito 
en todas las instalaciones.

Información sobre los Cursos
Nuestro principal objetivo es enseñar sin olvidar que el aprendizaje no sólo se basa en 
las clases y en la metodología. Aprender una lengua es mucho más que aprender sus 
reglas y su gramática, y el ambiente en el que las clases se desarrollan es fundamental. 
En DICE – Didactical Center, somos conscientes de la importancia de los talleres y 
actividades extracurriculares, por lo que los profesores, más allá de su labor docente, 
participan y se relacionan de manera directa con los alumnos fomentando su 
seguimiento individual y conociendo las necesidades personales de cada uno de ellos.  
DICE – Didactical Center ofrece profesionalidad y experiencia, por eso, todos los 
profesores son licenciados en Filología Hispánica y están especializados en la enseñanza 
del español como lengua extranjera.

Durante las clases de gramática y conversación, los alumnos trabajan con unos 
manuales específicos, divididos en varios niveles según el marco europeo de referencia 
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2). Estos manuales son un material exclusivo de nuestra escuela  
y se apoyan en una metodología innovadora y variada que fomenta la implicación del 
alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

Los cursos de español  comienzan todos los lunes (para niveles iniciales absolutos 
el primer lunes de mes). Una vez por semana, existe una tutoría en la que el jefe de 
estudios atenderá de forma individual a los estudiantes para solucionar cualquier duda 
o problema académico. 
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Cursos de Español
CURSO ESTÁNDAR DE ESPAÑOL: 
Este curso se distribuye en cuatro horas diarias de clase, 
dos de gramática y dos de conversación. Es el curso más 
solicitado por nuestros alumnos especialmente por su 
relación precio - contenido y está recomendado para 
aquellos estudiantes que disponen de tiempo y quieren 
hacer un curso de larga duración.

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL: 
El curso Intensivo de español se distribuye en cinco 
horas de clase diarias y está especialmente indicado para 
aquellos que quieren aprovechar al máximo el tiempo del 
que disponen para aprender español. A las dos horas de 
gramática y a las dos de conversación se añade una hora 
más en la que se trabajan aspectos como la comprensión 
e interpretación de textos y el aprendizaje de nuevo 
vocabulario. 

CURSO SUPERINTENSIVO: 
Consta de seis horas diarias de clase: dos de gramática, 
tres de conversación y una individual. En la última 
clase individual de español se pretende que el alumno 
refuerce su competencia escrita con la lectura, creación y 
elaboración de textos. En esta clase se prestará atención 
especial a las necesidades específicas del estudiante.

CLASES INDIVIDUALES: 
El profesor basa su clase en las necesidades específicas del 
alumno, centrándose en aquellos aspectos que necesiten 
un especial refuerzo. El profesor diseña de forma personal 
el itinerario de aprendizaje del español. 

AÑO ACADÉMICO: 
A lo largo de nueve meses, los alumnos seguirán el 
itinerario académico a través de manuales repartidos en 
los seis niveles establecidos según el marco de referencia. 
El curso se organiza en cuatro horas diarias de clase, dos de 
gramática y dos de conversación. Durante el último mes 
de curso, se incluye una hora diaria de DELE. El objetivo 
principal de este curso.

CURSO DELE: 
El objetivo de este curso es la preparación del alumno 
para el examen del Diploma de Español como Lengua 
Extranjera en los tres niveles (Inicial, Intermedio, Superior). 
El curso consiste en dos horas de gramática, dos horas de 
conversación y por último, una hora extra de preparación 
al examen. Se puede elegir la duración total del curso, dos 
semanas o un mes.

CURSOS CLASES  POR SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS SEMANA EXTRA*

ESTÁNDAR 20 175 € 310 € 425 € 525 € 100 €

INTENSIVO 25 215 € 375 € 525 € 675 € 125 €

POWER 30 350 € 640 € 930 € 1.220 € 270 €

D.E.L.E. 25 210 € 415 € 605 € 805 € ---

INDIVIDUALES 30 € por hora

AÑO ACADEMICO 20 36 semanas / 720 clases: 3.675 € 

Gastos de inscripción: 50 €
* Precio por semana a partir de 5 y hasta 12 semanas . Oferta especial para más de 12 semanas de cursos.
** Precios para otros cursos, por favor póngase en contacto con nosotros.

Precios de los CURSOS 2015 
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Cursos Especiales
DICE – Didactical Center es consciente de que las 
necesidades de los estudiantes no son siempre las mismas 
y de que un importante número de alumnos necesita 
un enfoque particular en sus clases. Estos cursos tienen 
un calendario definido por lo que es necesario consultar 
previamente las fechas y la disponibilidad.

CURSO PARA GRUPOS: 
Nuestra escuela está especializada en organizar cursos 
especiales para grupos, tanto para niveles iniciales como 
para aquellos que desean mejorar su nivel de español. 
Estos cursos específicos pueden tener una duración de 
una semana a tres meses. 
El objetivo principal de estos cursos es atender a las 
necesidades concretas del grupo por lo que las unidades 
gramaticales son flexibles y se estructuran en diferentes 
bloques de acuerdo al tiempo del que disponen y al ritmo 
de los propios alumnos. Conscientes de que estos grupos 
necesitan aprovechar su tiempo de estudio al máximo, 
DICE – Didactical Center programa una serie de actividades 
para completar su formación cultural y recreativa. 

CURSO PARA PROFESORES: 
El curso proporcionará conocimientos suficientes 
en metodología, uso de las últimas tecnologías en 
la enseñanza de idiomas y perfeccionamiento de las 
principales nociones gramaticales y lingüísticas.

 
CURSOS PARA PROFESIONALES:

Curso de español de los negocios: Éste es un curso 
expresamente diseñado para aquellas personas que se 
mueven en el ámbito de los negocios o que orientan sus 
estudios hacia este campo. 
Curso de turismo y hostelería: DICE – Didactical 
Center ofrece este curso a todos aquellos profesionales 
que deseen mejorar y desarrollar las estructuras de las 
funciones comunicativas, la gramática y el vocabulario 
específico relacionado con el mundo del turismo y la 
hostelería.
Curso de auxiliares de vuelo:  es un curso expresamente 
diseñado para los auxiliares de vuelo que desean mejorar 
o perfeccionar su nivel de español. 
Curso de sanidad: DICE – Didactical Center  ofrece este 
curso a todos aquellos profesionales que deseen mejorar y 
desarrollar las estructuras de las funciones comunicativas, 
la gramática y el vocabulario específico relacionado con el 
mundo de la sanidad 

 
CURSO ESPAÑOL  EN CASA: 
Los cursos de español de DICE – Didactical Center están 
pensados para que te dediques al estudio del español en 
tu propia casa, eligiendo tú mismo el horario y el ritmo de 
aprendizaje. 
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Residencia de 
estudiantes
Si lo que buscas es vivir en un ambiente cosmopolita, 
sin por ello perder tu independencia, la residencia de 
estudiantes es el tipo de alojamiento que necesitas.

Te ofrecemos una residencia de estudiantes muy 
confortable, con habitaciones muy espaciosas 
(individuales y dobles), baño compartido (si lo deseas 
también tenemos habitaciones con baño privado), 
zonas comunes, comedor, lavandería, teléfono público 
y acceso a Internet.

Familia (precios por semana / persona)
Habitación individual P.C. 170 €

Habitación doble P.C. 155 €

Habitación individual M.P. 155 €

Habitación doble M.P. 140 €

Servicio de lavandería no incluído

Día extra: 30 € día / persona

Residencia (precios por semana / persona)
Habitación individual P.C. 210 €

Habitación doble P.C. 195 €

Habitación individual M.P. 195 €
Habitación doble M.P. 180 €
Servicio de lavandería no incluido; 
Día extra: 30 €

Baño privado: 30 € semana / persona

Piso de estudiantes (precios por semana / persona)
Habitación individual 1 semana 145 €

Habitación doble 1 semana 120 €

Habitación individual 2 semanas 215 €

Habitación doble 2 semanas 180 €

Habitación individual 3 semanas 290 €

Habitación doble 3 semanas 245 €

Habitación individual 4 semanas 365 €

Habitación doble 4 semanas 305 €

Habitación individual Semana Extra 75 €

Habitación doble Semana Extra 65 €

ALOJAMIENTO
COMPROMISO DE GARANTÍA DE DICE
Nuestro personal supervisa continuamente todos 
nuestros alojamientos. 
Todos los alojamientos facilitados por DICE – Didactical 
Center se encuentran a un máximo de 15 minutos a pie 
de nuestro colegio.
Si durante tu estancia nuestro alojamiento no 
respondiera a tus necesidades, DICE – Didactical Center 
se compromete a cambiarte de alojamiento en un 
máximo de 48 horas.
Existe la posibilidad de combinar varios tipos de 
alojamiento durante tu estancia, siempre y cuando 
haya disponibilidad. Para ello, debes informarnos en 
tu matrícula de ello.

Familia
Contamos con un excelente grupo de familias 
anfitrionas caracterizadas por su simpatía, cálida 
acogida y amplia experiencia con estudiantes 
extranjeros. 
Vivir con una familia española es la mejor manera de 
experimentar el estilo de vida español y además te 
permitirá participar de las costumbres y tradiciones 
españolas.

Piso de 
estudiantes
Los pisos  de estudiantes son la manera más sencilla 
de hacer amigos y además te darán la oportunidad 
de convivir con estudiantes de otras culturas. Se 
trata de pisos de tres o cuatro habitaciones, dobles 
o individuales, con una cocina completamente 
equipada, baño y zonas comunes. Nuestros pisos son 
compartidos únicamente por estudiantes de DICE – 
Didactical Center. Este tipo de alojamiento sólo está 
disponible para mayores de 18 años.
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  ACTIVIDADES

Es muy importante que los estudiantes aprendan 
español tanto en las clases, como fuera de ellas. Por 
esta razón, DICE – Didactical Center programa una serie 
de actividades después de las lecciones con las que el 
alumno tiene la oportunidad de relacionarse con otros 
estudiantes en un ambiente relajado.
Algunas de estas propuestas son gratuitas y otras 
tienen un pequeño coste adicional, al alcance de todos.

• VISITAS GUIADAS     • FIESTAS 
• CENAS     • DEPORTES
• EXCURSIONES     • TAPAS
• PELÍCULAS      • CATA DE VINOS
• CLASES DE COCINA      • TALLERES  ORALES Y ESCRITOS
• CLASES DE BAILE     • TUTORÍAS

VISITAS GUIADAS: 
La mejor manera de sentirse cómodo en una ciudad 
nueva, es conocerla desde el primer momento. Con 
esa intención, una vez por semana, después de las 
clases del primer día, DICE – Didactical Center ofrece 
a sus nuevos estudiantes de forma gratuita, una visita 
guiada por Salamanca.

CENAS: 
En DICE – Didactical Center pensamos que una buena 
forma de que los estudiantes se conozcan es alrededor 
de una mesa. Cenar todos juntos es una buena forma 
de practicar el vocabulario aprendido y hablar español 
fuera de las clases.

EXCURSIONES: 
Para grupos, nuestra escuela organiza excursiones de 
más de un día a lugares como Madrid, Segovia, Zamora, 
Toledo… 

PELÍCULAS: 
DICE – Didactical Center proyecta de forma gratuita 
cine español una vez por semana después de las clases. 
Todas las películas incluyen una didáctica para que los 
estudiantes profundicen y debatan sobre  diferentes 
aspectos del film.

CLASES DE COCINA: 
DICE – Didactical Center programa una vez al mes un 
curso de cocina en el que podrás aprender a preparar 
platos típicos como la paella, tortilla de patatas 
rellenas…de una forma sencilla y divertida. 

CLASES DE BAILE: 
DICE – Didactical Center te ofrece la oportunidad 
de aprender bailes caribeños, salsa y flamenco. 
Aproximadamente una vez al mes, en colaboración 
con una academia profesional puedes aprender los 
principales pasos de estos bailes.

FIESTAS: 
DICE – Didactical Center prepara fiestas de bienvenida 
y de despedida para  grupos durante todo el año y  
en fechas señaladas, nuestra escuela  para todos los 
alumnos que sean mayores de edad, incluye en su 
programación fiestas temáticas en colaboración con 
algunos de los bares más famosos de Salamanca.

DEPORTES: 
Especialmente en verano, DICE – Didactical Center 
organiza actividades deportivas para todos los 
estudiantes de la escuela. 

TAPAS: 
Una vez a la semana, DICE – Didactical Center 
organiza degustación de tapas. Los estudiantes 
mayores de edad podrán elegir entre refrescos, 
cerveza o la popular sangría para acompañarlas.

CATA DE VINOS: 
En DICE – Didactical Center te proponemos que 
conozcas este apasionante mundo y te ofrecemos la 
posibilidad de participar en una cata.

TALLERES ORALES Y ESCRITOS: 
Una vez a la semana ofrecemos a los estudiantes 
un taller de lectura o escritura para  mejorar su 
pronunciación y su expresión en lengua española. 

TUTORÍAS: 
Todos los miércoles, el jefe de estudios está a 
disposición de los estudiantes en la clase de tutoría. 
En esta clase de apoyo, el estudiante que lo solicite, 
puede resolver las posibles dudas que se le hayan 
planteado durante clases.
 


