Preguntas frecuentes

¿Necesitaré un visado?
Siempre que usted no sea de un país miembro de la Unión Europea, necesitará un visado.

¿Dispongo de asistencia sanitaria?
Si usted procede de algún país de la Unión Europea, podrá utilizar su seguro médico también
en España. Únicamente deberá solicitar en la Seguridad Social de su país, la tarjeta de
Sanidad Europea para utilizar durante su estancia en Segovia.
También puede contratar un seguro médico privado.

¿Qué nivel de Español tengo?
Para saber su nivel de español usted realizará en su primer día de clase una prueba tipo test.
Cada uno de los cursos tiene niveles diferentes, empezando por un nivel para principiantes
absolutos y acabando con un nivel superior.

¿Cuánto tiempo necesitaré para poder hablar español fluidamente?
Si usted realiza el curso de Español general, comenzando por ejemplo en un nivel inicial o
básico, es muy probable que en aproximadamente 3 meses pueda hablar nuestro idioma de
manera fluida.

¿Cómo puedo retirar dinero con mi tarjeta de crédito en España?
Usted puede sacar dinero en los cajeros automáticos que encontrará en todos los bancos de la
ciudad. Solamente se puede retirar una pequeña cantidad de dinero al día, aproximadamente
unos 300 Euros, teniendo además un límite semanal de 1200 Euros. Es aconsejable que
consulte con su banco las limitaciones de su tarjeta de crédito antes de venir a España.

¿Es Segovia una ciudad segura?
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Segovia es una ciudad de tamaño medio exenta de peligrosidad. Todos los estudiantes salen
habitualmente por las noches por lo que las calles están llenas de gente. Por supuesto, le
recomendamos ciertas normas de seguridad básicas.

¿Cómo es el clima en Segovia?
El clima es continental, el invierno es frío y seco, las temperaturas de Noviembre a Febrero
oscilan entre 0ºC (mañanas) y +15ºC. En verano hace calor, entre los +18ºC y +30ºC.

¿Cuánto dinero debo llevar?
Para calcular el dinero para gastos que debe traer, tiene que pensar que los precios en
Segovia son un poco más bajos que la media europea pero en general no hay grandes
diferencias. Ir a los bares o al cine es más barato pero aquí los estudiantes salen casi todos los
días de la semana. Si tiene una tarjeta de crédito no debe preocuparse, en Segovia hay
muchos bancos y cajeros donde puede sacar dinero.
Si desea más información rellene este formulario.
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