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PRESENTACIÓN

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es el organismo universitario presencial 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades especializado en la enseñanza del español. 
Creada en 1932 y concebida como un centro de alta cultura, cada año, científicos, políticos, crea-
dores y otros profesionales nacionales y extranjeros de máximo prestigio en todas las disciplinas 
del conocimiento son invitados a impartir docencia en Santander, en el Palacio de la Magdalena 
y en el Campus de Las Llamas, sede permanente de los cursos de español.

En el periodo de verano a los cursos de español se suman los cursos avanzados impartidos en el 
Palacio de la Magdalena. El alumnado tiene acceso libre a una amplia oferta de alcance interna-
cional, que se completa con un excelente e intenso programa de actividades culturales.

Santander posee una de las bahías más hermosas de Europa. Es la capital de Cantabria, región 
que constituye uno de los destinos preferidos del turismo español por su riqueza natural y pai-
sajística, que combina mar y alta montaña en muy pocos kilómetros, muy diversos ecosistemas, 
estupenda gastronomía y multitud de actividades deportivas y de ocio para todo tipo de público. 
Para una información completa de la ciudad y de la región se recomienda visitar la página:  
www.turismodecantabria.com

La UIMP (Campus de Las Llamas) es Centro Acreditado por el Instituto Cervantes. La obtención 
de esta acreditación significa que el centro cumple con las condiciones establecidas por el Sis-
tema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes (SACIC), la única acreditación en el ámbito 
internacional centrada en la enseñanza de español como lengua extranjera. La oferta de los 
cursos de español se ajusta a los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER).

El Campus de Las Llamas es centro examinador del examen DELE (Diploma de español como 
lengua extranjera), de la prueba CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de Es-
paña, y próximamente lo será del nuevo examen SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de 
la Lengua Española).

La metodología docente se basa en el aprendizaje por competencias y se abordan tanto aspectos 
de carácter lingüístico como socio-culturales. Se trabajan las cuatro destrezas de forma integrada: 
comprensión auditiva, compresión lectora, expresión oral y expresión escrita. El programa incluye 
clases de lengua y cultura española (obligatorias) y se completa con asignaturas optativas hasta 
conseguir la duración que corresponda. En los cursos intensivos de verano se programan diferen-
tes talleres: Cocina española, Baile, Música, Clases individuales de conversación y actividades 
deportivas. 
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CALENDARIO DE CURSOS

Niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2

Fechas Del 8 de enero al 20 de diciembre

Periodos no lectivos: Del 15 al 26 de abril (2 semanas.  Semana Santa)

Festivos: Los festivos del calendario local de Santander para 2019 serán lectivos si están dentro del periodo de 
verano.  El resto serán no lectivos. 

Fechas Nº Semanas Horas

Enero Del 8 de enero al 1 de febrero 4 100

Febrero Del 4 de febrero al 1 de marzo 4 100 

Marzo Del 4 al 29 de marzo 4 100

Abril Del 1 al 12 de abril 2 50

Mayo Del 29 de abril al 31  de mayo 5 125

Junio Del 3 al 28 de junio 4 100

Julio
Del 1 al 26 de julio 4 100

Del 29 de julio al 2 de agosto 1 25

Agosto Del 5 al 30 de agosto 4 100

Septiembre Del 2 al 27 de septiembre 4 100

Octubre Del 30 septiembre al 31 de octubre 5 125

Noviembre Del 4 al 29 de noviembre 4 100

Diciembre Del 2 al 20 de diciembre 3 75
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ESTRUCTURA, HORAS LECTIVAS Y TARIFAS

Semanas Horas 
lectivas Niveles Contenido Precio de 

matrícula*

5 125

A
Lengua española 100 h.

790 €

Cultura española 25 h.

B y C

Lengua española 75 h.

Cultura española 30 h.

Asignaturas complementarias: 20 h.

4 100

A
Lengua española 80 h.

600 €

Cultura española 20 h.

B y C

Lengua española 60 h.

Cultura española 20 h.

Asignaturas complementarias: 20 h.

3 75

A
Lengua española 60 h.

500 €

Cultura española 15 h.

B y C

Lengua española: 45 h.

Cultura española: 10 h.

Asignaturas complementarias: 20 h.

2 50

A
Lengua española 40 h.

380 €

Cultura española 10 h.

B y C

Lengua española: 30 h.

Cultura española: 10 h.

Asignaturas complementarias: 10 h.

1 25

A
Lengua española 20 h.

220 €
Cultura española 5 h.

B y C
Lengua española: 15 h.

Cultura española: 10 h.

* Los cursos tienen tasas administrativas de Secretaría de 20 €

Las asignaturas complementarias, en los cursos de verano (Historia, Literatura española e hispanoamericana, 
Arte español, Sociedad y economía española, Dieta y Cultura mediterránea, Teatro, Cine, Traducción, etc.),  
están sujetas a posibles modificaciones por criterios de programación. 
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DESCUENTOS:

•  Prórroga de una semana adicional en un curso con matrícula previa: 190 €. 
•  Los estudiantes inscritos de forma individual teniendo en cuenta el número de semanas de 

inscripción: un 10% para estancias superiores a 12 semanas y un 20% en cursos a partir de 
24 semanas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y TALLERES

Las clases individuales de conversación están dirigidas a los alumnos matriculados en los cursos 
de lengua y cultura española. Son opcionales y complementarias a los cursos y se centran en la 
expresión e interacción oral. Se estructuran en sesiones de 30 minutos y el número mínimo de 
horas lectivas es de tres.

En los cursos de verano se programan diferentes talleres: Cocina española, Baile español, Música 
y actividades deportivas. 

Los talleres culturales (10 horas lectivas de duración) son opcionales, permiten completar la 
formación en español y se imparten en horario de tarde. Los talleres están abiertos a todos los 
estudiantes matriculados en cursos de la UIMP.

Otras tarifas Tarifas

Certificados (duplicados) 32 €

Certificado de asistencia con informe 
individualizado (grupos) 32 €

Diploma UIMP de Español 53 €

Actividades Horas lectivas Precio de matrícula

Clases individuales de conversación 3 96 € (32 €/hora)

Clases individuales de Lengua y Cultura española 1 47 €

Asignatura extra de materia optativa 10 53 €

Módulo Trabajos ECTS 0,5-1 ECTS 21 €

Talleres (Cocina española, Baile español, 
Música española…) 10 53 €
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Todos los alumnos que superen el 80% de asistencia recibirán un certificado de asistencia expe-
dido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo conforme al Marco Común de Referencia 
para las lenguas (MCER).

Para grupos de universidades o centros en el  extranjero la UIMP puede, previa solicitud, emitir 
certificados con notas especiales (informes, créditos sistema USA, etc.).

OTRAS ACTIVIDADES

HABLAMOS

Es un programa de intercambio de conversación con alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Santander y alumnos participantes en los cursos de español de la UIMP. Se realiza en verano, el 
primer jueves de cada mes, con el fin de que se conozcan los estudiantes extranjeros y españoles.

ACTIVIDADES CULTURALES

Comprometida con la cultura y el arte contemporáneo, la UIMP diseña durante el verano un ex-
tenso calendario de actividades culturales, abierto a la comunidad universitaria y al público en 
general. Las actividades culturales complementan la actividad académica de la UIMP aportando 
un elemento diferenciador y único. 

Los estudiantes tienen acceso libre las actividades culturales de la UIMP: Lunes Clásicos, Martes 
Literarios, teatro, veladas poéticas, cine, música, debates y exposiciones.
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS

La UIMP organiza, diseña y desarrolla en España programas académicos específicos de español 
para extranjeros dirigidos a escolares (edad mínima de admisión, 16 años), estudiantes univer-
sitarios (estancias curriculares acreditadas) y formación continua de profesionales (empresas y 
organismos internacionales), con una carga lectiva mínima por semana de 20 horas.

Además, en verano, universitarios y profesionales pueden realizar un programa más completo 
combinando clases de lengua y cultura españolas con talleres, cursos magistrales, encuentros y 
seminarios que abordan aspectos de actualidad con un marcado interés científico, social y huma-
nístico, dentro de la oferta de Cursos Avanzados UIMP en el Palacio de la Magdalena (Santander) 
y de Cursos Avanzados de Español en el Campus de Las Llamas.

Si usted representa a una universidad extranjera, institución, empresa o agencia y desea concer-
tar con la UIMP un programa de formación adaptado a las necesidades de su grupo, le ofrecemos 
en Santander y en otras sedes de la UIMP tres posibilidades:

•  Incorporar a su grupo a los cursos ya programados.

•  Programar uno de nuestros cursos ya diseñados en las fechas que le convengan a su grupo.

•  Diseñar un programa de formación específico para su universidad, institución o empresa acorde 
con sus necesidades.
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PROGRAMA BILINGÜE TRIMESTRAL. BUSINESS, INTERNATIONAL STUDIES, 
SPANISH LANGUAGE AND CULTURE

Programado para grupos de estudiantes universitarios interesados en combinar clases de lengua 
española con asignaturas impartidas en inglés que pueden adaptarse a las necesidades curricu-
lares del grupo. El curso puede programarse en las fechas que se soliciten, por un periodo de ocho 
a diez semanas y con un mínimo de 10 estudiantes.

Nivel A1-A2:  Lengua española: 120 horas 
  Asignaturas en inglés  (45 horas lectivas cada una)
Nivel B1-B2: Lengua española: 90 horas
 Asignaturas en inglés  (45 horas lectivas cada una)

Niveles de español Lengua española
Asignaturas en 

inglés (*)
Total horas Importe

A1-A2 120 h.
90 h. 210 h. 1.700 €

135 h. 255 h. 2.070 €

B1-B2 90 h.
90 h. 180 h. 1.470 €

135 h. 225 h. 1.870 €

(*) Asignaturas de 45 horas lectivas cada una.

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €

EXÁMENES Y DIPLOMAS

DIPLOMA UIMP DE ESPAÑOL 

La UIMP ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener un Diploma que acredite sus conocimien-
tos de español en comprensión lectora, compresión auditiva, expresión e interacción escritas y 
expresión e interacción orales, mediante un examen. Los alumnos interesados en obtener dicho 
diploma deben hacer una matrícula especial en la Secretaría de los cursos y abonar las tasas 
correspondientes.

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS ECTS (European Credit Transfer System)

Aquellos alumnos que necesiten certificación del trabajo realizado según la normativa del Espacio 
Europeo de Educación Superior (créditos ECTS) deben indicarlo al formalizar la matrícula y cumplir 
los siguientes requisitos:
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•  Asistir al 80% de las clases en las que se han matriculado y participar en ellas realizando tareas 
que serán evaluadas por los profesores.

• Aprobar el Diploma de español de la UIMP al finalizar la estancia.

Duración semanas
Carga lectiva

Presencial (horas)

Certificación

ECTS

4 100 5

3 75 4

2 50 2,5

2 25 1

Existe la posibilidad de realizar Módulos de trabajos tutorizados ECTS (1 ECTS=25 h.), siempre 
que la duración del programa lo permita.

Le recordamos que por ser estudios no conducentes a una titulación oficial de grado en nuestra 
universidad, el reconocimiento final de dichos créditos lo ha de realizar la institución académica 
de origen del estudiante. 
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EXAMEN DEL DIPLOMA ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA-DELE

El Diploma de Español como Lengua Extranjera es título oficial, acreditativo del grado de compe-
tencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es centro acreditado por el Instituto Cervantes para 
la realización del examen DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) para todos los 
niveles, excepto escolares, en las convocatorias de abril, mayo, julio, octubre y noviembre, además 
de en las convocatorias extraordinarias del DELE A2 de febrero y septiembre.

Información y trámites de inscripción DELE en el Instituto Cervantes:
http://dele.cervantes.es/informacion/descripcion_dele.html

Calendario 

Las fechas publicadas por el Instituto Cervantes para las convocatorias del 2019 son:

Convocatoria
Fecha de la prueba

escrita

Cierre del plazo

de inscripción
Exámenes que se ofrecen

FEBRERO 8 de febrero 9 de enero A2

ABRIL 5 de abril 6 de febrero de A1, A2, B1, B2, C1

MAYO 25 de mayo 27 de marzo 
A1, A2, B1, B2, 

C1, C2

JULIO 12 de julio 16 de mayo A2, B1, B2, C1

SEPTIEMBRE 13 de septiembre 24 de julio A2

OCTUBRE 4 de octubre 21 de agosto A2, B1, B2

NOVIEMBRE 23 de noviembre 9 de octubre 
A1, A2, B1, B2, 

C1, C2
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PREPARACIÓN AL DELE

Los cursos y talleres de Preparación al DELE, se integran como espacios de aprendizaje en aque-
llos estudios y titulaciones nacionales o internacionales en los que el estudiante  necesite acre-
ditar conocimientos de español en el nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). 

Están orientados a la familiarización con la estructura del examen (prueba, tareas, criterios de 
calificación, etc.), así como al desarrollo de estrategias para la superación de los mismos y se 
imparten desde nivel A2 a C2.

Calendario 

Del 4 al 7 de febrero

Del 1 al 4 de abril

Del 20 al 23 de mayo

Del 8 al 11 de julio

Del 9 al 12 de septiembre 

Del 30 de septiembre  al 3 de octubre

Del 18 al 21 de noviembre

Horas lectivas Horario Precio*

25 9,00 h. a 14,30 h. 220 €

10 12,00 a 14,30 h. 125 €

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €.

Taller: El taller se imparte de forma individual con un profesor de español.

Horas lectivas Horario* Precio

10 12,00 a 14,30 h. 250 €

* Posibilidad de abrir otro horario. Consultar con la Secretaría de Alumnos.
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PRUEBA CCSE: CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE 
ESPAÑA

El Campus de Las Llamas, sede de la UIMP en Santander, es centro acreditado para la realización 
de la prueba denominada CCSE, necesaria para la obtención de la nacionalidad española por 
residencia.            

Convocatoria Fecha de examen Fecha fin de inscripción

ENERO 31 de enero 10  enero

FEBRERO 28 de febrero 7 febrero 

MARZO 28 de marzo 7 marzo 

ABRIL 25 de abril 4 abril

 MAYO 30 de mayo 9 mayo

JUNIO 27 de junio 6 junio

 JULIO 25 de julio 4 julio

SEPTIEMBRE 26 de septiembre 5 septiembre

OCTUBRE 31 de octubre 10 octubre

NOVIEMBRE 28 de noviembre 7 noviembre 

CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS

Los cursos están destinados a estudiantes y profesionales que tienen una competencia en espa-
ñol desde un nivel B2 y se centran en el conocimiento y la práctica de la aplicación del español 
en el área de conocimiento del ámbito de los negocios, sanitario y jurídico. Tienen una duración 
semanal y se programan en verano.

La metodología aplicada se basará en el enfoque práctico atendiendo a diferentes contextos 
mediante casos, tareas y simulaciones con atención al vocabulario y la gramática específicos, 
necesarios para realizar con éxito la tarea comunicativa.

Horas Precio matrícula*

25h. 160 €

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €.
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CURSOS AVANZADOS DE ESPAÑOL

En julio y agosto se desarrollarán cursos semanales de 30 horas lectivas que sobre  diferentes ámbi-
tos y destrezas del español, destinados a estudiantes, españoles y extranjeros (a partir de un nivel C), 
y a todas aquellas personas interesadas en perfeccionar sus habilidades orales y escritas en español.

Horas Precio matrícula* €

30 h. 115 €

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €.

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FPELE)

En verano se programan cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera 
(FPELE) con un total de 30, con una amplia gama de temas e intereses, que van desde el uso de 
las nuevas tecnologías y su aplicación a la enseñanza de ELE hasta la formación específica de 
los profesores de español a inmigrantes.  Algunos se programan y certifican en colaboración con 
el Instituto Cervantes. 

Horas Precio matrícula*

30 h. 160 €

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €.

CURSOS DE TRADUCCIÓN 

Los cursos se programan en verano y tienen una carga lectiva de 30 horas. Se centran en diferen-
tes áreas: Traducción e Interpretación, Traducción jurídica, Traducción médica. 

Horas Precio matrícula*

30 h. 160 €

* Tasas administrativas de Secretaría de 20 €.
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ALOJAMIENTO

1.- RESIDENCIA-CAMPUS DE LAS LLAMAS

Servicios: Habitaciones individuales o dobles con baño, y habitaciones adaptadas para uso de 
minusválidos. El campus dispone de: Biblioteca, cafetería, comedor, salas de estudio, salas de 
informática, cocina, servicio de lavandería y lavado automático, aparcamiento, zonas verdes e 
instalaciones deportivas propias. Recepción 24 h.

Además de las instalaciones deportivas del Campus (Gimnasio, pista de tenis y baloncesto),  los 
estudiantes de la UIMP, previa acreditación, tienen precios especiales en un complejo deportivo 
privado situado frente al Campus (piscina, sauna, gimnasio, clases dirigidas en sala…) 

Enero - junio / octubre - diciembre

Semanas Habitación individual Plaza en habitación doble

2 215 € 129 €

3 322 € 193 €

4 430 € 258 €

Día extra 20 € 15 €

julio, agosto y septiembre

Semanas Habitación individual Plaza en habitación doble

2 300 € 240 €

3 450 € 360 €

4 600 € 480 €

Día extra 30 € 25 €
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2.- RESIDENCIA DE CABALLERIZAS (PENÍNSULA DE LA MAGDALENA)

La residencia está situada en la Península de la Magdalena, enclave en el que también se en-
cuentra el Palacio de la Magdalena, que es la sede en la que en verano se imparten nuestros 
cursos monográficos sobre temáticas diversas (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencia y Tec-
nología …).

Servicios: Habitaciones dobles con baño y habitaciones adaptadas para uso de minusváli-
dos. La residencia dispone de comedor universitario, cafetería, servicio de lavandería, área Wif-fi, 
aparcamiento, patio ajardinado y jardines exteriores. Por las mañanas, hay un servicio gratuito de 
autobús que traslada a los alumnos al Campus de Las Llamas. Recepción 24 h.

julio, agosto y septiembre

Semanas Plaza en habitación doble

2 300 €

3 420 €

4 540 €

3.- FAMILIAS

Para información de esta opción de alojamiento, contactar con Secretaría de Alumnos:  
esp.santander@uimp.es


