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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 
CONDICIONES PARA GRUPOS DE UNIVERSIDADES, CENTROS ACADÉMICOS 

Y AGENCIAS 
 

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 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 Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (en adelante 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 convenio 
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 convenios específicos entre instituciones, donde se 
establezcan condiciones diferentes a las indicadas en este documento.  
 

ALOJAMIENTO 

1. Residencia en el Campus de las Llamas.  
Es el lugar donde se desarrollan las clases.  

                         

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

 

 



El Campus dispone de habitaciones individuales o dobles, con baño. 

Servicios: Biblioteca, Cafetería, Comedor, Salas de informática, servicio de lavandería y 
lavadoras automáticas, Parking, Instalaciones deportivas y servicio de recepción 24 horas.  
 
2.- Residencia de Caballerizas (Península de la Magdalena) 
Aquí está situado el Palacio de la Magdalena, lugar donde se imparten cursos de verano 
sobre Humanidades, Ciencias sociales, Ciencia y Tecnología, etc.. 
Servicios: Habitaciones dobles con baño, Cafetería y Comedor. 

 


