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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP) organiza, diseña y 

desarrolla en España programas académicos específicos de español para extranjeros 

dirigidos a escolares (edad mínima de admisión, 16 años), estudiantes universitarios 

(estancias curriculares acreditadas) y formación continua de profesionales (empresas y 

organismos internacionales).  

 

La UIMP es Centro Acreditado por el Instituto Cervantes para la enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera. La obtención de esta acreditación significa que el centro cumple 

con las condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto 

Cervantes (SACIC), la única acreditación en el ámbito internacional centrada 

exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera. 

 

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 humanístico, dentro de la oferta de Cursos Avanzados 

UIMP en el Palacio de la Magdalena (Santander). 

 

Si usted representa a una universidad extranjera, institución, empresa o agencia, y desea 

concertar con la UIMP un programa de formación adaptado a las necesidades de su 

grupo, le ofrecemos en Santander y otras sedes de la UIMP tres posibilidades: 

 

1. Incorporar a su grupo a los cursos ya programados. 

2. Programar uno de nuestros cursos ya diseñados en las fechas que le 

convengan a su grupo. 

3. Diseñar un programa de formación específico para su universidad, institución o 

empresa acorde con sus necesidades. 

La UIMP emite certificaciones en ECTS (European Credit Transfer System). 

 

1.- CONDICIONES PARA GRUPOS 

A.-  ALUMNOS-MATRÍCULA  

La UIMP, aplicará descuentos para grupos en forma de matrícula gratuita en atención a 

las siguientes proporciones: 

 De 15 a 29 estudiantes inscritos 1 matrícula gratuita 

 De 30 a 50 estudiantes inscritos 2 matrículas gratuita 

 

 



 

B.-  TUTOR DE GRUPO 

- Alojamiento y manutención 

 Curso de 1 semana: Se ofrece por parte de la UIMP al profesor-tutor con un 

mínimo 15 estudiantes inscritos, alojamiento gratuito en las residencias 

universitarias. 

 

 Curso de 2 a 4 semanas: Se ofrece por parte de la UIMP al profesor-tutor con 

un mínimo 15 estudiantes inscritos, alojamiento y manutención gratuito en las 

residencias universitarias. 

 

2.- CONDICIONES PARA AGENCIAS 

La UIMP aplicará a las agencias o agentes que lo soliciten (previa firma del acuerdo 

correspondiente de acreditación), un descuento del 15% al 20% en el concepto de 

matrícula, siempre que el número no sea inferior a 10 estudiantes. 

- De 10 a 29 alumnos:  15% 

- De 30 a 50 alumnos:  20% 

 

Esta proporción podrá aplicarse en los cursos de lengua y cultura españolas y cursos 

de especialización para docentes en el extranjero. 

 

La UIMP estudiará las propuestas de acuerdos específicos entre instituciones, donde se 

establezcan condiciones diferentes a las indicadas en este documento y programa 

específicos atendiendo a las necesidades curriculares del grupo. 

 

Calendario, estructura y precios 2022 

CURSOS DE VERANO  

 

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

Modalidad: Presencial  

Duración*: 4 semanas (julio y agosto), 2 semanas (septiembre) 

Número de horas: 100 / 4 semanas-  50 / 2 semanas  

Niveles: A1-A2-B1-B2-C1-C2 

Calendario* 

JULIO Del 4 al 29 

AGOSTO Del 1 al 26 

SEPTIEMBRE 
Del 29 de agosto al 9 de 

septiembre  

 

* En los cursos de verano se admite matrícula de dos o tres semanas desde el inicio del curso. 



 

Contenido: 

Niveles A 

- Lengua y cultura españolas (100 horas) 

 

Niveles B y C 

- Lengua española (60 horas) 

- Cultura de las comunidades hispanohablantes (20 horas): Se programan 5 h. de 

actividades fuera del aula 

- Asignaturas complementarias (20 horas) (Arte, Cine, Historia y sociedad, 

Literatura española e hispanoamericana, Teatro, Español para fines 

profesionales, etc. La oferta concreta de asignaturas se publicará unas 

semanas antes del comienzo de cada curso. 

 

Tarifas: 690€ (4 semanas) +20€ tasas Secretaría // 575€ (3 semanas) +20€ tasas Secretaría. 

 

CURSO AVANZADO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL  

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 semana 

Número de horas: 30 (25 h. presenciales y 5 h. actividades complementarias) 

Niveles: B2-C1 

Calendario 

 

JULIO 
Fecha Horario 

Del 11 al 15 9:00-14:00 

(visita cultural: 

una tarde y un 

día completo) 
AGOSTO Del 8 al 12  

 

Contenido: 

- Lengua española (16 horas) 

 Ortografía práctica de la lengua española  

 Actividades para la expresión oral  

 Taller de escritura  

- Tendencias literarias actuales (5 horas) 

- Historia y Arte (4 horas) 

- Visitas culturales: Castro Urdiales- Bilbao (Guggenheim) y Puente Viesgo (Cuevas 

prehistóricas). 

 

Tarifa*: 708€+20€ tasas Secretaría  
*La matrícula incluye actividades culturales y de ocio fuera del aula. 

 



 

CERTIFICADOS: 

 

Certificados y Diplomas 

 

Tarifas 

 

Certificados (duplicados) 

 

32 € 

 

Certificado de asistencia con informe individualizado (grupos) 

 

32 € 

 

Diploma UIMP de Español 

 

53 € 

 

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Para completar la formación académica en los cursos de español, en verano, la UIMP 

programará talleres y actividades complementarias de cultura, ocio o deporte.  

La información para la reserva y los precios de estas actividades se incluirá en la página 

web.  

ALOJAMIENTO  

 

                         

Residencia de La Playa-Caballerizas (Península de la Magdalena)                   Residencia Campus de Las Llamas 

 

 

 

Actividades 

Horas 

Lectivas 

Precio de matrícula 

  

Clases individuales de conversación 3 111 € 

Clases individuales de lengua y cultura 

española 
1 54 € 

Asignatura extra de materia optativa 10 61 € 

Módulo Trabajos ECTS 0,5-1 ECTS 24 € 



 

 RESIDENCIA- CAMPUS DE LAS LLAMAS 

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. Conexión WI-FI. Recepción 24 h. Además, 

instalaciones deportivas del Campus (Gimnasio, pista de tenis y baloncesto). 

 

Semanas Habitación individual  Plaza en habitación doble 

2 315 € 250 € 

3 473 € 375 € 

4  630 € 500 € 

Día extra 45€ 35 € 

 

 RESIDENCIA DE CABALLERIZAS (PENÍNSULA DE LA MAGDALENA) 

La residencia está situada en la Península de la Magdalena, enclave en el que también 

se encuentra 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 Tecnología). 

Habitaciones dobles con baño, y habitaciones adaptadas para uso de minusválidos. La 

residencia dispone de comedor universitario, cafetería, servicio de lavandería, 

aparcamiento, Zona WI-FI, 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. 

 

MANUTENCIÓN EN COMEDORES UNIVERSITARIOS (pensión completa) 

 
 

Campus de Las Llamas 

  

Residencia de la Playa  

(Península de la Magdalena) 

semanas € semanas € 

4 540 4 594 

3 380 3 418 

2 260 2 286 

1 140 1 154 

     

 FAMILIAS  

Para información de esta opción de alojamiento, contactar con Secretaría de                

Alumnos: esp.santander@uimp.es 

julio, agosto y septiembre 

Semanas  Plaza en habitación doble 

2 300 € 

3  425 € 

4  567 € 


