
 

Secretaría de Alumnos 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(Campus de Las Llamas)  
Avda. de los Castros, 42. (39005 – Santander). ESPAÑA 
e‐mail: esp.santander@uimp.es     

Teléf. + 34 942 29 87 00     Fax: + 34 942 29 8727 

  CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

  Santander 2016

INFORMACIÓN PERSONAL 
  

Apellidos:                                                                                                 Nombre:                                                                                        Sexo: 

Fecha nacimiento:                                               Pasaporte / documento identidad:                                                                         Nacionalidad:  

Ocupación:                                                                                               Universidad (si eres estudiante):    
 

Dirección:                                                                                                                                                                                   Ciudad: 

Código Postal:                                                         País:                                                                                                  Teléfono:  
 

Teléfono Móvil:                                                                                                   e‐mail:                                                                                                                                                                    
 
 

NIVEL DE ESPAÑOL (Indique el nivel estimado de español) 
 

   Principiante:  A1       A2                Intermedio:  B1                     Avanzado:   B2                       Superior:  C1       C2 
  

RESERVA TU CURSO   (Marque la opción deseada) 
  

⫺ Cursos de Lengua y Cultura Española   

  4 semanas 
(100 horas) 

3 semanas 
(75 horas) 

2 semanas 
(50 horas) 

1 semana 
(25 horas) 

  

ENERO  –‐   11 – 29 Enero  11 – 22 Enero  –‐ 

FEBRERO   1 – 26 Febrero   1 – 19 Febrero   1 – 12 Febrero  –‐ 
MARZO      –‐   29 Febrero  – 18 Marzo   29 Febrero – 11 Marzo  –‐ 

ABRIL   4 – 29 Abril    4 – 22 Abril    4 – 15 Abril  –‐ 

MAYO   3 – 27 Mayo   3 – 20 Mayo   3 – 13 Mayo  –‐ 
JUNIO   30 Mayo – 24 Junio   30 Mayo – 17 Junio   30 Mayo  – 10 Junio   27 junio – 1 Julio 

JULIO   4 – 29 Julio   4 – 22  Julio   4 – 15 Julio  –‐

AGOSTO   1 – 26 Agosto  1 – 19 Agosto   1 – 12 Agosto   29 agosto – 2 septiembre

SEPTIEMBRE   5  – 30 Septiembre   5 – 23 Septiembre  5 – 16 Septiembre –‐ 

OCTUBRE   3 – 28 Octubre   3 –  21 Octubre   3  – 14 Octubre  –‐ 
NOVIEMBRE   31 Octubre – 25 Noviembre   31 Octubre – 18 Noviembre   31 Octubre – 11 Noviembre  –‐ 
DICIEMBRE  ––   28 Nov. – 16 Diciembre   28 Nov. – 9 Diciembre  –‐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

⫺ Otros Cursos  (Marque la opción deseada)    

Curso de Preparación al DELE 

Curso  Fechas  Horas  Niveles  Importe 
Gastos

Inscripción
Total 

  Curso de preparación al DELE   11 – 14 Julio  25 h.  B1 – B2  210 €  20 €  230 € 

 
PROGRAMA ECTS  
Existe un programa específico para aquellos alumnos que necesiten certificación del trabajo realizado según la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Indique si desea recibir reconocimiento de créditos ECTS:    Si       NO 

 

Firma  Fecha  El  envío  de  esta  inscripción  en  el  curso  de  referencia  implica  el  conocimiento  y 
aceptación expresa de  las condiciones generales de matrícula y de  la normativa de 
cancelación del curso y/o alojamiento solicitado. _________________________________________   _______ / ____________ / ________ 

 

   Hombre     Mujer  

/ /
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Nº de Semanas  Horas  Importe 

1 semana  25 h.  210 € 

2 semanas  50 h.  360 € 

3 semanas  75 h.  475 € 

4 semanas  100 h.  575 € 

1 semana adicional*  25 h.  180 € 

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

GASTOS DE  INSCRIPCIÓN: 20 € 

DIAS FESTIVOS NO LECTIVOS:  
Del 21 de Marzo al 1 de Abril (Semana Santa); 2 de Mayo; 12 de Octubre; 1 de Noviembre; 

 6 y 8 de Diciembre 

Los datos personales  facilitados serán  incluidos en un  fichero automatizado que será procesado exclusivamente con  fines de mantenimiento de  la  relación contractual con el alumno,  la 
realización de estudios estadísticos y envío de publicidad de los Cursos de la UIMP. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento, mediante notificación dirigida a la Secretaría 
de Alumnos de la UIMP, C/ Isaac Peral, 23 (28040 – Madrid).



 

 
 

PRECIOS DE MATRÍCULA  
  

⫺ Cursos de Lengua y Cultura Española 

 
CURSOS GENERALES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 

NÚMERO DE SEMANAS HORAS PRECIO 

1 semana 25 h. 210 € 

2 semanas 50 h. 360 € 

3 semanas 75 h. 475 € 

4 semanas 100 h. 575 € 

Prórroga semana adicional (*) 25 h. 180 € 
 

 
 

⫺ Otros Cursos  
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES  

CURSO HORAS NIVELES PRECIO 
(*)

 

Cursos de Preparación al DELE  25 h. B1 – B2  210 € 
(*)

 Las tasas de examen no están incluidas
 

 
 

CURSOS AVANZADOS  

CURSO HORAS NIVELES PRECIO  

Corrección y estilo en español  30 h. C1 – C2 350 €   

Curso Avanzado de escritura académica 30 h. C1 – C2 350 €  

 
GASTOS DE INSCRIPCIÓN: 

 
 
EL PRECIO DE LA MATRÍCULA INCLUYE: 

 
 
EL PRECIO DE LA MATRÍCULA NO INCLUYE: 
 

 tasas de examen                                                excursiones                                                 seguro médico              
 

 

OTRAS TASAS ACADÉMICAS 

 

  Certificados (Duplicados) 30 €   

 Certificados con informe individualizado  (grupos) 30 €   

 Diploma UIMP de español 50 €   
 
 
 

Clases individuales de Lengua y Cultura Española 1 h. 45 € 

Clases individuales de conversación 1 h. 30 € 

Asignatura extra de materia complementaria 10 h. 50 € 

Talleres (danza, música, cocina, etc.) 10 h. 50 € 

Módulo ECTS (0,5 – 1 ECTS) (0,5 – 1 ECTS) 20 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de Alumnos. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Campus de Las Llamas). Avda. de los Castros, 42 (39005 – Santander). ESPAÑA.  
Teléf. +34 942 29 87 00. Fax: +34 942 29 87 27. E-mail: esp.santander@uimp.es 

Se aplicará un descuento del 10% en el precio de la matrícula para 
estancias superiores a 12 semanas, y un 20% en cursos a partir de 
24 semanas.  

 

 clases de español 
all course materials  

 carnet de estudiante 
 

 certificado de asistencia 
 materiales del curso / libros de texto  
 

 carpeta de bienvenida  algunas actividades culturales 
 acceso a internet / wifi  
 

 acceso a la biblioteca  

 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 

Santander  2016 

Todos los cursos tienen una tarifa adicional de 20 € en concepto de gastos de inscripción. Este importe no será reembolsable en caso de 
cancelación de la matrícula. 
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(*) Prórroga de una semana adicional en un curso con matrícula 

previa 

mailto:esp.santander@uimp.es


 
 
  
 
     

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 firmado por los progenitores o tutores legales, junto con la solicitud de preinscripción; (cuyo modelo 

está disponible en nuestra web de  la Secretaría de Alumnos) 

Impreso de inscripción 

Documentación requerida: Aquellos estudiantes que deseen inscribirse deberán cumplimentar y enviar el impreso 

de solicitud a la Secretaría de Alumnos junto con una fotografía tamaño carnet y una fotocopia de su pasaporte o 

documento de identidad. El impreso se puede descargar  en: http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-

de-espanol-para-extranjeros.html 

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 reservado 

alojamiento en nuestras residencias, también se le enviará presupuesto. 

El precio del curso y los gastos de inscripción deberán ser abonados una vez confirmada la plaza. 

Formas de Pago 

El pago se realizará en Euros mediante transferencia bancaria a la cuenta dela UIMP. Todos los gastos 

bancarios ocasionados deberán ser asumidos por el alumno. 

También puede realizar el pago mediante Tarjeta de crédito a través de la página web UIMP.  Si el alumno opta 

por esta forma de pago, deberá comunicarlo expresamente a la Secretaría para que se le faciliten las claves de 

usuario que le permitirán el acceso al pago online. 

Alojamiento 

Los alumnos que solicitan alojamiento deberán cumplimentar el Anexo II (Alojamiento) 

•Residencias Universitarias: Aquellos estudiantes que deseen solicitar alojamiento en la residencia universitaria del 

Campus de las Llamas, o en la Residencias de la playa (Península de la Magdalena), deberán abonar la reserva del 

alojamiento (60€), que se descontará del coste del alojamiento solicitado. El resto del importe deberá abonarse al 

recibir la confirmación de la plaza de alojamiento. 

En caso de no completar el pago del alojamiento, con al menos 3 semanas de antelación al comienzo del curso, se 

anulará la reserva. 

Pruebas de nivel  

Los alumnos deben realizar obligatoriamente una prueba de nivel el primer día del cuso.  

La superación de la prueba de nivel es condición indispensable para poder matricularse en el curso elegido. 

Certificación de Asistencia 

A la finalización del curso, los alumnos 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. 

Cancelación y Devolución 

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

del importe abonado o, si así lo solicitan, se  podrá aplicar dicho importe para otro curso programado durante el 

mismo año académico. 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 

Santander 2016 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros/lengua-y-cultura-espanola/cursos-de-lengua-y-cultura-espanola/inscripcion.html


•Devolución: Para tener derecho a la devolución, el alumno deberá comunicar por escrito a la Secretaría de 

Alumnos antes del comienzo del curso, su intención de anular la matrícula, justificando la causa de anulación y 

adjuntando la documentación acreditativa que corresponda. 

No se realizará ninguna devolución una vez comenzado el curso.  

Las excepciones de fuerza mayor, serán estudiadas individualmente. 

Los gastos de inscripción (20€) y, en su caso, la reserva de alojamiento (60€) no serán reembolsables 

en ningún caso. 

Seguro médico 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, traigan consigo el 

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

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

médico antes de viajar. 

Alumnos con Discapacidad o Necesidades Educativas especiales 

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

notificarlo a la Universidad antes de reservar un curso, para que podamos asesorarles sobre la idoneidad del curso 

elegido.  Si bien, se tratará de apoyarles en la medida de lo posible, ya que  la UIMP no garantiza que podamos 

cubrir las necesidades específicas de estos alumnos. 

Conducta y comportamiento 

La UIMP se reserva el derecho de expulsar a un estudiante en caso de asistencia o trabajo insatisfactorios, mala 

conducta y/o si su comportamiento vulnera la normativa del centro. 

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 Consulado más 

próximo  acerca de los requisitos para estudiar en España. 

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

Embajada o consulado de España, deberán haber realizado previamente el pago completo del programa en el que 

se hayan inscrito.  

Una vez que se haya 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 nº de pasaporte/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 

Consulado donde se le notifica la denegación del visado y los motivos alegados. Los  gastos de inscripción (20€) 

no serán reembolsables en ningún caso. 

Derechos de imagen 

De vez en cuando se realizan fotos y videos en nuestra 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 la inscripción del curso. 

 

Información e inscripciones: 
 

Secretaría de Alumnos 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(Campus de Las Llamas)  

Avda. de los Castros, 42. (39005 – Santander). ESPAÑA.    Teléf. +34 942 29 87 00 / 12 /21 – Fax: +34 942 29 87 27 

e-mail: esp.santander@uimp.es      http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros.html  
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