
  

 

 

CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS 2019                         
 

NORMATIVA MATRÍCULA 

 
 

Matrícula off line 

El impreso de preinscripción podrá obtenerse en la Secretaría de Estudiantes de la UIMP o en esta 

dirección web.  

Una vez cumplimentado, se remitirá a la UIMP junto con la siguiente documentación:  

 Fotocopia del documento de identidad o Pasaporte. 

 1 fotografía tamaño carnet 
 
Una vez recibida  la solicitud de preinscripción en la Secretaría de Estudiantes, se enviará al 

alumno el presupuesto correspondiente, así como las indicaciones para realizar el pago de la 

matrícula.  

Matrícula online 

También puede realizarse la matrícula online a través de la página web de la UIMP, a través de 

los enlaces establecidos para cada curso:  

 Español en el ámbito de los negocios 

 Español médico 

 

Plazo de inscripción 

 El plazo de inscripción estará abierto a partir del 1 de abril de 2019 (Plazas limitadas) 

 
La UIMP comunicará al alumno la conformidad de la matrícula en el curso elegido.  

 

Precios de Matrícula 

Importe Matrícula Tasas administrativas Total 

160 € 20 €  180 € 

 

 

Devolución del importe de la matrícula  
 

La devolución del importe de matrícula se regirá por los siguientes criterios: 

1) La UIMP devolverá a sus remitentes los documentos y el 100% del importe de matrícula que 

se reciban una vez cubierto el cupo de plazas disponible, los de aquellos solicitantes que no 

cumplan los requisitos exigidos.  

2) Aquellas solicitudes de anulación o baja de matrícula que se realicen con anterioridad al inicio 

del curso, percibirán el 100% del importe de la matrícula. 

Los gastos de Secretaría no podrán ser objeto de devolución en caso de anulación de la matrícula.  

Todas las solicitudes que generen derecho a devolución deberán presentarse por escrito dirigido a 

la Secretaría de Alumnos de la UIMP. 



 

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. 

 

Certificados de asistencia 
 

Los alumnos matriculados podrán obtener el Certificado de haber participado en la actividad 

académica correspondiente, siempre que la asistencia a las clases sea regular y comprobada, 

debiendo acreditarse ésta, al menos, en un 80% de las sesiones.  

 

 

Información e inscripciones 

 

 

 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Campus de Las Llamas 

Avda. de los Castros, 42. 

39005 – Santander (España) 

Teléf. +34 942 29 87 00 / 12 

e-mail: esp.santander@uimp.es 

www.uimp.es 
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