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 CURSOS PRESENCIALES  
 

❱ Cursos de Lengua y Cultura españolas  
 

≫ Cursos de Primavera 
 

Fechas 
Nº 

semanas 
Horas 

lectivas 
Nivel Precio 

Gastos de 
Secretaría 

Total 

20 – 24 FEBRERO 1 25 h. A2/B1/B2 253 € 22,50 € 275,50 € 

24 – 28 ABRIL 1 25 h. A2/B1/B2 253 € 22,50 € 275,50 € 

• MODALIDAD:  Presencial 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: UIMP – Campus de Las Llamas (Santander) 

• HORARIO DE CLASES: de 9:00 a 14:00 horas. 

 
≫ Cursos de Verano 
 

Mes / Fechas 
4 semanas 
(100 horas) 

3 semanas 
(75 horas) 

2 semanas 
(50 horas) 

JULIO 3 – 28 julio 3 – 21 julio 3 – 14 julio 

AGOSTO 31 julio – 25 agosto 31 julio - 18 agosto 31 julio – 11 agosto 

SEPTIEMBRE –  – 28 agosto – 8 septiembre  
 

• MODALIDAD:  Presencial  

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: UIMP – Campus de las Llamas (Santander) 

• NIVELES: A1-A2-B1-B2-C1-C2 

• HORARIO DE CLASES (*): de 9:00 a 14:00 h.     
 (*) El horario de clases puede variar en función de las asignaturas complementarias elegidas. 
 

 

 

 

 

 
 

 

❱ Curso de Lengua española y Patrimonio cultural  
 

Fechas Nivel Horas  Precio 
Gastos de 
Secretaría 

Total 

26 – 30 junio A2 / B2 25 horas 253 € 22,50 € 275,50 € 
 

• MODALIDAD:  Presencial  

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: UIMP – Campus de las Llamas (Santander). 

• HORARIO DE CLASES: de 09:00 a 14:15 h.  

• VISITA CULTURAL: un día de la semana de 16:00 a 19:00 h.  
  
 
 

❱ Curso avanzado de Inmersión Lingüística y Cultural  
 

Fechas Nivel Horas  Precio 
Gastos de 
Secretaría 

Total 

7 – 11 agosto B2 – C1 30 horas 708 € 22,50 € 730,50 € 
 

• MODALIDAD: Presencial  

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: UIMP – Campus de las Llamas (Santander) 

• HORAS: 30 horas (25 horas presenciales y 5 horas de actividades complementarias) 

• EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE: Programa lectivo, materiales del curso, visitas culturales (transporte, guía y 

entradas), carnet de estudiante y certificado de asistencia. 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN: Todos los cursos tienen una tarifa adicional 

de 22,50 euros en concepto de gastos de inscripción. Este importe no 

será reembolsable en caso de cancelación de la matrícula. 

 (*) Prórroga de una semana adicional en un curso con matrícula previa: 200 € 

 
  N.º de semanas Horas Importe 

1 semana 25 h. 253 € 

2 semanas 50 h. 437 € 

3 semanas 75 h. 575 € 

4 semanas 100 h. 690 € 

1 semana adicional (*) 25 h. 200 € 

 

 



 

 

❱ Cursos de Preparación al DELE  
 

Fechas Nivel Horas  Precio 
Gastos de 
Secretaría 

Total 

13 – 16 febrero 

Todos los 

niveles 

6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

10 – 13 abril 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

8 – 11 mayo 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

3 – 6 julio 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

4 – 7 septiembre 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

9 – 11 octubre 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

13 – 16 noviembre 6 horas 80 € 22,50 € 102,50 € 

 

• MODALIDAD: Presencial  

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: UIMP – Campus de las Llamas (Santander) 

• HORARIO: 4 sesiones de 1h. y 30 minutos. 

• NIVELES: Para la apertura de un grupo, es necesaria una matrícula mínima de 3 estudiantes del mismo nivel.  
 
 
 
 
 

 CURSOS EN LÍNEA  
 
 
 

❱ Cursos de Lengua y Cultura españolas  
 

Fechas 
N.º 

semanas 
Horas 

lectivas 
Nivel Precio 

Gastos de 
Secretaría 

Total 

16 – 27 ENERO 2 25 h. A2/B1/B2 120 € 22,50 € 142,50 € 

6 – 17 MARZO 2 25 h. A2/B1/B2 120 € 22,50 € 142,50 € 

10 – 21 ABRIL 2 25 h. A2/B1/B2 120 € 22,50 € 142,50 € 

5 – 16 JUNIO 2 25 h. A2/B1/B2 120 € 22,50 € 142,50 € 

 
• MODALIDAD: En línea (online) 

• HORARIO DE CLASES: de 16:00 a 19:15 horas. 

• DESCUENTOS: Los estudiantes matriculados en los cursos de ELE en línea de este apartado, tendrán un descuento 

del 15% en el precio de la matrícula de un curso de español presencial en la programación de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 

OTRAS TASAS ACADÉMICAS  
 

• Certificados (Duplicados) 32 € 

• Certificados de asistencia con informe individualizado (grupos) 32 € 

• Diploma UIMP de español 53 € 

• Clases individuales de Lengua y Cultura Españolas 1 hora 54 € 

• Clases individuales de conversación 3 horas 111 € 

• Asignatura extra de materia optativa 10 horas 61 € 

• Talleres (Cocina española, Baile, música española…) 10 horas  53 € 

• Módulos ECTS (0,5 – 1 ECTS) 24 € 
       
 
 
 

ALOJAMIENTO  
  

⫺ UIMP – RESIDENCIAS  

• Residencia de Las Llamas  

La residencia está ubicada en el Campus donde se imparten los Cursos de Lengua y Cultura Españolas. 

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, área Wifi, 

cocina, servicio de lavandería y lavado automático, aparcamiento, zonas verdes e instalaciones deportivas 

propias. Recepción 24 horas. 

 

• Residencia de la Playa (Caballerizas) (Península de La Magdalena) 

La residencia está ubicada en la Península de la Magdalena.  

Disponibilidad solo para los cursos de verano (de julio a septiembre). 

Servicios: Habitaciones dobles con baño, habitaciones adaptadas para uso de minusválidos. La residencia 

dispone de comedor universitario, cafetería, servicio de lavandería, área Wifi, 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 horas.  

 

 
 

Residencia de Las Llamas 
Residencia de la Playa 

(Caballerizas) 

Nº de semanas 
Importe  

Habitación individual 
Importe 

Habitación doble 
Importe 

Habitación doble 

1 semana 245 € 190 € 223 € 

2 semanas 335 € 265 € 318 € 

3 semanas 501 € 398 € 450 € 

4 semanas 670 € 530 € 601 € 

Día extra 48 € 37 € 48 € 

 

 

⫺ ALOJAMIENTO CON FAMILIAS 
 

Para más información sobre esta opción de alojamiento, contactar con la Secretaría de Alumnos: 

esp.santander@uimp.es 
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 NORMATIVA  
 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Los cursos de nuestro programa están orientados para adultos. En caso de que un estudiante de edad 

comprendida entre los 16 o 17 años desee inscribirse en un curso, deberá enviar cumplimentado un Impreso de 

Autorización (cuyo modelo está disponible en nuestra web en cada uno de los Cursos de Lengua y Cultura 

Españolas (apartado “Inscripción al Curso”), firmado por los progenitores o tutores legales, junto con la solicitud 

de preinscripción.  
 

Documentación requerida: Los estudiantes que deseen inscribirse deberán cumplimentar el formulario disponible 

en el enlace: http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol/solicitud-de-preinscripcion-cursos-

espanol.html y enviarlo junto la siguiente documentación: 
 

• Fotocopia del documento de identidad o pasaporte 

• En caso de ser menor de edad, impreso de autorización firmado por los progenitores o tutores legales 
 

Una vez recibida la solicitud de preinscripción en la Secretaría, se enviará al alumno el presupuesto 

correspondiente, así como las indicaciones para realizar el pago de la matrícula. En caso de haber solicitado 

alojamiento en nuestras residencias, se incluirá también en el presupuesto. 
 
El precio del curso y los gastos de inscripción deberán ser abonados una vez enviado el presupuesto y confirmada 

la plaza. El solicitante dispondrá de un plazo de 15 días para realizar el pago correspondiente. 
 
 

FORMAS DE PAGO 

⫺ El pago se efectuará en euros mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyos datos se indican a 

continuación: 
 

Banco: BANCO SANTANDER 

Dirección del Banco:  Paseo de Pereda, 9-12. (39005 – Santander). ESPAÑA 

Titular de la Cuenta: UIMP – Secretaría de Alumnos 

IBAN: ES90 0049 5400 4027 1622 5281 

BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX 

Todos los gastos bancarios ocasionados deberán ser asumidos por el alumno. 
 

⫺ También se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito.  Si el alumno opta por esta forma de pago, 

deberá comunicarlo expresamente a la Secretaría para que se le facilite el acceso al pago online. 

 

ALOJAMIENTO 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo dispone de alojamientos propios en residencias universitarias que 

pone a disposición de los estudiantes matriculados en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas.  

Aquellos alumnos que deseen solicitar alojamiento deberán indicarlo en el formulario de preinscripción. 

 

PRUEBAS DE NIVEL  

• Cursos presenciales: El primer día de curso, después de recoger la acreditación en Secretaría, los estudiantes 

deberán realizar una prueba de nivel para asignarles el grupo y clase correspondiente. 

• Cursos online: Los estudiantes recibirán un enlace para que realicen el test de nivel online previo al inicio del 

curso. 

 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un certificado de asistencia conforme al Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), indicando el nivel y el número de horas de clase. 
 
Para obtener el certificado, el alumno deberá asistir al menos al 85% de las clases de Lengua y Cultura 

españolas, teniendo en cuenta las horas de clase indicadas en el cuadro informativo correspondiente y según el 

período de estancia en los cursos. 

 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

Los alumnos con discapacidad física, psíquica, sensorial o con necesidades educativas especiales deberán notificar 

dicha condición a la Universidad antes de reservar un curso, para que ésta pueda asesorarles sobre la idoneidad 

del curso elegido. Si bien se tratará de apoyarles en la medida de lo posible, la UIMP no garantiza que pueda 

cubrir las necesidades específicas de estos alumnos. 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol/solicitud-de-preinscripcion-cursos-espanol.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol/solicitud-de-preinscripcion-cursos-espanol.html


 

 

CANCELACIÓN, ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN 

• Cancelación del curso: En caso de cancelación del curso o nivel por esta Universidad, los alumnos recibirán el 

reembolso total del importe abonado tanto en concepto de tasas de secretaría como de matrícula o, si así lo 

solicitan, se podrá aplicar dicho importe para otro curso programado durante el mismo año académico. 

• Anulación de matrícula: En caso de anulación de la matrícula de un curso por parte de un estudiante, para 

tener derecho a la devolución, el alumno deberá realizar la solicitud por escrito a la Secretaría de Alumnos antes 

del comienzo del curso, justificando la causa de anulación y adjuntando la documentación acreditativa que 

corresponda.  

Las solicitudes de anulación de matrícula se tramitarán conforme a los plazos e importes establecidos que a 

continuación se indican: 

- Aquellas solicitudes de anulación o baja de matrícula que se presenten con siete días naturales o más de 

antelación al inicio del curso, percibirán la devolución del 100% del importe abonado en concepto de 

matrícula. 

- Aquellas solicitudes de anulación o baja de matrícula que se presenten con menos de siete días naturales de 

antelación al inicio del curso percibirán la devolución del 75% del importe abonado en concepto de matrícula. 

- No se realizará ninguna devolución recibida a partir del día que comienza el curso  

Las causas de fuerza mayor serán estudiadas individualmente, previa presentación de la documentación oficial 

justificativa. 

Las tasas de secretaría (22,50 euros) no serán reembolsables en caso de devolución solicitada por el alumno. 

Todas las solicitudes se tramitarán mediante el impreso de devolución disponible en la página web de la 

Universidad y se enviarán a través de correo electrónico a la dirección: alumnos@uimp.es 

 

SEGURO MÉDICO 

En el precio de la matrícula no está incluido el seguro médico. 

• Recomendamos a los alumnos procedentes de los países miembros de la Unión Europea que traigan el 

formulario E-111/128 (TSE), de modo que puedan utilizar el servicio de Salud Público español en caso 

necesario. 

• Los alumnos que procedan de países que no pertenecen a la Unión Europea deberán contratar un seguro 

médico antes de viajar. 

 

VISAS 

Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitarán visado para asistir a los cursos. 

Los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea deberán informarse en la Embajada o en el Consulado más 

próximo acerca de los requisitos para estudiar en España. 

Los alumnos que necesiten un documento de admisión en la UIMP para tramitar una solicitud de visado en la 

Embajada o el Consulado de España deberán haber realizado previamente el pago completo del programa en el 

que se hayan inscrito.  

Una vez recibido el pago, se enviará el documento de admisión a la dirección facilitada por el alumno. En él 

constarán los datos personales del alumno, su número de pasaporte o DNI, el período en que cursará estudios en 

la UIMP y (en su caso) la dirección del alojamiento durante su estancia.  

En caso de denegación del visado, la UIMP devolverá el importe abonado siempre que el alumno lo comunique 

por escrito antes del inicio del curso. Para ello deberá presentar el documento oficial enviado por la Embajada o 

el Consulado donde se le notifica la denegación del visado y los motivos alegados. Los gastos de inscripción 

(22,50 euros) no serán reembolsables en ningún caso. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

En ciertas ocasiones la Universidad realiza fotos y vídeos en el marco de su campaña promocional y/o con 

propósitos comerciales. Si el alumno (sus padres o tutores, en caso de menor de edad) no estuviese de acuerdo, 

deberá notificarlo a la UIMP en el momento de inscribirse en el curso. 
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