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Universidad de Verano 

El procedimiento de matriculación para los Cursos de verano de la Universidad de Cantabria  

1. Alumnos y personal de la Universidad de Cantabria: a través del Campus Virtual. 

2. Personas no vinculadas a la Universidad de Cantabria: deberán registrarse telemáticamente en la 

dirección http://campusvirtual.unican.es/identificacion/externos/nuevoexterno.aspx y, una vez 

registrados, el sistema les facilitará un usuario y contraseña con los que podrán acceder al Campus 

Virtual de la Universidad de Cantabria para realizar la matrícula en la dirección 

https://campusvirtual.unican.es/v2/CursosVerano/Alumno 

Más información de matrícula: http://web.unican.es/cursosdeverano/Alumnos/Paginas/Matricula.aspx   

Cursos por sedes: http://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/default.aspx 

Cursos de Verano de la UC 

"Casa del Estudiante" Torre C Planta -2 

cursos.verano@unican.es  

942 20 09 73 

Twitter @cursosveranouc Facebook facebook.com/cursosveranouc  

Cursos de la UIMP 

La UIMP tiene sedes en toda España, siendo la más importante la de 

Santander. Para matricularse en los cursos de la UIMP es necesario ser 

estudiante universitario, diplomado o licenciado. En casos específicos, 

también podrán matricularse aquellas personas cuyo currículum e 

intereses profesionales estén estrechamente relacionados en el tema del 

curso. Todos los cursos tendrán un número limitado de plazas –de 

acuerdo con sus características y objetivos- que se irá cubriendo por 

riguroso orden de registro en la Secretaría de Alumnos. 

Podemos dividir las actividades que realiza en: 

Actividades Académicas: 

 Cursos de verano 

 Cursos de postgrado 

 Cursos de idiomas 
  
 

Secretaría de Alumnos de la UIMP 
(Santander) 

Avda Los Castros, 42 
39005 Santander 

Tel: 942 29 87 00 / 942 29 87 10 
Fax: 942 29 87 27 

 

Palacio de la Magdalena  (A partir del 19 de Junio) 
Secretaría de Alumnos  

39005 Santander. Cantabria 
Tel: 942 29 88 00 / 942 29 88 10 

Horario: 
Mañanas: 9,00 a 14,00 horas 

Tardes: 16,00 a 18,00 horas (Excepto Viernes) 
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Becas para realizar cursos en la UIMP 

Existen varias instituciones que otorgan becas para cursos a realizar en la UIMP: 

 Becas UIMP 

 Instituciones privadas (Banco Santander…), Ministerio de Asuntos Exteriores - AECID (Becas MAEC)…  
 

Cursos de Idiomas 

 
En el Extranjero 
 

AEGEE. Santander: Summer Universities 

 

Las Summer Universities son cursos de verano de 2 semanas de duración que se ofrecen en la mayoría de las 

ciudades donde AEGEE tiene una sede (o antena). El curso puede ser de idiomas (del idioma del país donde 

se realice) o bien de temas muy variados. Previamente debes hacerte socio de Aegee. La cuota anual son 

unos 30 euros. Esta cuota da derecho no sólo a participar en una Summer University, sino en cualquier 

actividad que AEGEE-Europa organiza durante todo el año por toda Europa. 

Requisitos: Tener entre  18 y 30 años.  

Coste: Unos 120 € (incluye alojamiento, curso y al menos una comida al día) 

Plazo: Se solicita antes del verano (entorno a Mayo). 

Más información: http://www.aegeesantander.org/ 

 

ASEPROCE: Asociación Española de Promotores de Cursos de idiomas en el Extranjero. 

 

Estancias educativas en el extranjero, especialmente lingüísticas, en una gran variedad de eficaces 

programas, tales como: 

 Cursos de verano para jóvenes.  

 Cursos todo el año para adultos, universitarios y profesionales.  

 Año académico, semestre y trimestre escolar.  

 Campamentos  

 Programas de especialización y estudios universitarios.  

 Cursos de preparación de exámenes oficiales.  

 Programas de prácticas y AuPair.  

 Estancias combinadas de estudio y ocio o deporte.  

 Programas para familia.  
 

En el Espacio Joven dispones de un listado de todas las empresas que forman parte de esta asociación. 

www.aseproce.org 

mailto:juventud@santander.es
http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas.html
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En España 

Cursos de inmersión total en Ingles (UIMP) 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ofrece sus cursos de inmersión total en lengua inglesa dirigidos tanto a 

estudiantes como a profesores diseñados para desarrollar y potenciar la agilidad oral. 

Se trata de cursos residenciales de duración semanal, en régimen de internado concebidos para potenciar la destreza 

oral y comunicativa con metodología interactiva. Los programas residenciales de inmersión en inglés han resultado 

una fórmula docente útil para el desarrollo efectivo de la agilidad lingüística y las estrategias de comunicación 

eficaz. 

Destinados, por una parte a estudiantes becarios del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de edades entre 16 y 

30 años con un nivel oral intermedio y/o superior sin necesidad de estar en posesión de ninguna titulación académica 

específica. 

De otra, a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas y a Maestros. 

Cursos impartidos por profesores nativos y completados por el uso espontáneo con asistentes de conversación. El 

contenido de los cursos es exclusivamente oral. 

Grupos de 5 - 6 alumnos: atención personalizada garantizada. 

Es obligatorio realizar con profesores y auxiliares de conversación comidas, cenas y actividades complemetarias en 

inglés (visitas guiadas a centros de interés turístico, cine, concursos y en general otras actividades y juegos que 

permitan poner en práctica lo aprendido). 

Más información 

 

Cursos de Español para extranjeros (UIMP) 

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 (Todos los alumnos realizarán un test para determinar su nivel el primer día de 

clase) 

Talleres y excursiones: La Universidad dispone de un programa de actividades complementarias, no incluidas en el 

precio de la matrícula. 

Normas generales: La edad mínima exigida para matricularse es de 16 años. Los alumnos menores de edad (18 

años) deberán enviar cumplimentada una hoja de autorización firmada por los progenitores o tutores legales. 

Calendarios  y Precio: 

http://www.uimp.es/images/pdf/FOLLETO_ELE_2018_PDF-email.pdf  

 

 

 

 

Cursos Intensivos de Verano en Idiomas (Universidad de Cantabria) 

mailto:juventud@santander.es
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http://www.uimp.es/images/pdf/cursos-espanol/AUTORIZACIÓN.pdf
http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros/cursos-de-lengua-y-cultura-espanola/cursos-intensivos-de-verano/inscripcion.html
http://www.uimp.es/images/pdf/FOLLETO_ELE_2018_PDF-email.pdf
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Información sobre cursos de idiomas en el servicio de idiomas de la Universidad de Cantabria. 

Más información:   www.unican.es/ciuc 

Teléfono: 942 20 13 13 

Fax: 942 20 13 16 

ciuc@unican.es 

 

 

Centro de Idiomas de la Univ.de Cantabria (CIUC) 

Edificio de Derecho y Económicas (planta -1) 

Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander 

Horario de oficina: 

Hasta el 15 de septiembre: de 9:00 a 14:00 h. 

Bibliografía 

 Guía de Verano. CIPAJ Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Instituto Aragonés de 

la Juventud. 

 Guía ASEPROCE. Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjeros. 

 Búsqueda de Empleo en el Extranjero para Jóvenes de Cantabria. CAPLEA. Dirección Gral. de Juventud 

del Gobierno de Cantabria. 

 Volunteer. A traveller´s Guide to Making a Difference Around the World. Lonely Planet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             

Síguenos en las redes sociales: 

                   Facebook: www.facebook.com/espaciojovensantander 

                   Twitter:  @ejovensantander 

                   Instagram: @juventudsantander 

Espacio Joven – Ayto de Santander 

 C/ Cuesta del Hospital, 10 

Tel. 942 20 30 28 / 942 20 30 29 

juventud@santander.es 

www.juventudsantander.es 
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