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En las siguientes páginas encontrarás una descripción general de nuestra 

Universidad, sus servicios universitarios, y algunos consejos prácticos que 

esperamos sean de utilidad para preparar tu estancia y tus estudios con nosotros. 
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Presentación, Historia y Localización 

  Breve historia y presentación 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo fue creada en 1932 por Decreto del Gobierno de la II República, 

con la denominación inicial de Universidad Internacional de Verano de Santander. Su sede quedó fijada en el 

Palacio de la Magdalena, que fue residencia de verano de los Reyes de España entre 1913 y 1930 por donación 

del Ayuntamiento de Santander al Rey Alfonso XIII.  

 

Los cursos se iniciaron en el verano de 1933, bajo el Rectorado del 

historiador y filólogo D. Ramón Menéndez Pidal, y la Secretaría General del 

poeta y profesor D. Pedro Salinas. En los veranos del período 1933–1936, 

se desarrolló en el Palacio un amplio número de cursos en los que 

participaron personalidades del máximo prestigio nacional e 

internacional, así como también se iniciaron los cursos 

sobre lengua y literatura españolas destinados a extranjeros.  

 

Estas actividades quedaron interrumpidas durante la Guerra Civil Española y se reanudaron en 1945 con la 

aprobación del Decreto de creación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con sede en el 

antiguo Hospital de San Rafael de Santander. A partir del verano de 1949, la Universidad volvió a tener como 

sede principal el Palacio de la Magdalena. 

  

Dado el constante incremento de las actividades de la Universidad, se 

hizo necesaria la creación de un campus universitario de Las Llamas, 

también en Santander, con edificios dotados tanto de aulas para la 

docencia, como de servicios de acogida y residencia para los estudiantes 

extranjeros que seguían los cursos de lengua, literatura y cultura 

españolas, y para los alumnos matriculados en los cursos 

de humanidades. 

En la actualidad, además de las actividades académicas tradicionales que tienen lugar  en Santander (Cantabria), 

la UIMP incorpora a su oferta académica la organización y desarrollo de enseñanza oficial de posgrado, 

homologada dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, la UIMP desarrolla enseñanza no 

reglada o de extensión universitaria en el resto de sus centros docentes (Barcelona, Valencia, Sevilla, Santa Cruz 

de Tenerife, La Coruña, Cuenca, La Línea de la Concepción, Pirineos y Cartagena) en distintos momentos del 

calendario académico. 

Cursos en Santander 

La ciudad de Santander es la capital de Cantabria, región que constituye uno de 

los destinos preferidos del turismo español por su riqueza natural y paisajística 

que combina mar y alta montaña, sus diversos ecosistemas, excelente 

gastronomía y un amplio conjunto de actividades deportivas, culturales y de ocio 

para todo tipo de público.  

Nuestros cursos de español se desarrollan en el Campus de las Llamas, que  es la 

sede permanente de la Universidad en Santander.  

Desde el año 2000 mantiene actividad lectiva durante todo el año. 

 

 

1 ⟫ ⟫ 1 
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En el periodo de verano a nuestros cursos de español se suman los seminarios y cursos de formación continua 

para profesionales impartidos en el Palacio de la Magdalena. Nuestro alumnado tiene acceso libre, pues, a una 

amplia oferta educativa de alcance internacional, que se completa con un excelente e intenso programa de 

actividades culturales. 
 
 

Antes de venir. Información práctica  

 Trámites previos ¿Cómo matricularse? 

La edad mínima exigida para matricularse es de 18 años. Los alumnos menores de edad, a partir de 16 

años, deberán enviar cumplimentada una hoja de autorización cuyo modelo está disponible en la 

Secretaría de Alumnos. Pasos a seguir: 

1.- Cumplimentar el impreso de preinscripción que estará disponible en la página web: www.uimp.es, o 

solicitarlo en la dirección: esp.santander@uimp.es 

2.- Enviar el impreso cumplimentado, junto con 1 fotografía tamaño carnet, y fotocopia del pasaporte o 

documento de identidad. 

3.- 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 y, en su caso, del alojamiento 

si este ha sido reservado en las Residencias Universitarias de la UIMP.  

¿Cómo realizar el pago? 

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

estudiantes que hayan solicitado alojamiento en el Campus de Las Llamas, o en la Residencia de la Playa, 

deberán abonar además de la matrícula, la reserva de alojamiento (60 €), que se descontará del total 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 3 semanas de antelación al comienzo 

del curso, se anulará la reserva. 

En caso de que la inscripción se realice con menos de 21 días de antelación al comienzo del curso, el pago de 

las tasas no podrá fraccionarse y deberá realizarse una vez que la plaza haya sido confirmada al estudiante. 

Forma de pago:  

⫺ Transferencia bancaria a:  

Banco: BANCO DE SANTANDER 

Dirección del Banco:   Pº Pereda, 9-12 (39004 – Santander) 

Titular de la cuenta: U.I.M.P. Secretaría de Alumnos 

Nº de Cuenta: 0049 5400 40 2716225281 

IBAN: ES90 0049 5400 4027 1622 5281 

BIC/Swift: BSCHESMMXXX 

Una vez realizado el pago deberá enviar el justificante a la Secretaría de Alumnos: alumnos@uimp.es,  

Todos los gastos bancarios ocasionados deberán ser asumidos por el alumno. 

⫺ Tarjeta de crédito, a través de la página web de la 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 a través del portal de servicios (Secretaría virtual), de la página web de 

la Universidad. 

 

⟫ 2 
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Alojamiento 

Los estudiantes matriculados en los cursos pueden solicitar alojamiento en las residencias universitarias 

de la UIMP, o también en una familia.  

Residencia de Las Llamas – Campus de Las Llamas 

 

 

 

 

 

 

Servicios: 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.  

Recepción 24 h. 

Residencia de La Playa – Península de la Magdalena 

 

 

 

 

 

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

dispone de comedor universitario, cafetería, servicio de lavandería, área Wif-fi, aparcamiento, 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. 

Alojamiento en familias  

 

 

 

 

 

Esta modalidad de alojamiento incluye desayuno, lavado y planchado de ropa. Podrá disponer de una 

habitación individual o doble compartida. 

 Habitación individual: 27 € / día 

 Habitación doble: 25 € / día 

 
 

La Residencia de la Playa 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 …). 

 

La residencia está ubicada en el Campus de Las 

Llamas, que es el lugar en el que se imparten las 

clases de los Cursos de Lengua española, y 

Cursos de Formación para Profesores de ELE. 

 

 

 

Las personas interesadas, deberán cumplimentar el 

impreso de reserva de alojamiento en familias que estará 

disponible en la Secretaría de Alumnos. 
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Visados  

Para los estudiantes de países de la UE 

Si eres estudiante de algún país miembro de la Unión Europea no necesitas visado para estudiar en España. 

Para realizar cualquier gestión u operación ordinaria bastará con que tengas el pasaporte o documento 

nacional de identidad equivalente en vigor.  

No obstante, si piensas permanecer en España por un periodo superior a 3 meses debes solicitar la inscripción 

en el Registro Central de Extranjeros. Este trámite debe realizarse en la Oficina de Extranjería (ver dirección 

más abajo).   

Para los estudiantes de países no comunitarios 

Si procedes de un de país que no es miembro de la Unión Europea y piensas residir en España por un 

periodo superior a 3 meses, debes solicitar un visado de estudiante en la Embajada o Consulado de 

España más cercano a tu ciudad.  

Es importante saber que si has entrado a España como turista, no podrás posteriormente tramitar un 

visado de estudiante para prorrogar la estancia. Por ello, aunque en principio se tenga pensado 

permanecer en el país menos de tres meses, aconsejamos obtener un visado de estudiante en el país 

de origen que permita, más tarde, alargar la estancia en nuestro país. 

Cuando el periodo de estudios sea superior a seis meses, deberás solicitar la TIE (Tarjeta de 

Autorización de Estancia por Estudios (TIE) en un periodo de un mes desde tu llegada a España. Este 

trámite se realiza en la Oficina de Extranjería. 
 

 Documentación necesaria para renovación de visado y obtención de la tarjeta de 

estancia por estudios (una vez en España): 

a) Pasaporte o Tarjeta de Identidad en vigor y fotocopias de los mismos. 

b) Tres fotografías (de tipo pasaporte) 

c) Acreditar estar matriculado en el Centro (certificado de matrícula). 

d) Acreditación de disponer de recursos económicos suficientes: certificado bancario o tarjeta 

de crédito. 

e) Acreditar tener suscrito algún seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos. 

f) Certificado de aprovechamiento (calificaciones) del curso para el cual le fue concedido el 

visado de estudiante. 

 

 Datos de contacto de la Oficina de Extranjeros de Santander 

Oficina de Extranjeros de Santander 

C/ Vargas nº 53 (Santander) 

Tel. 942 999 399  

Cita previa: http://www.cita-previa.es/extranjeria/oficina-de-extranjeria-en-santander-19 

 Embajadas de otros países en España 

http://www.embajada-online.com/embajadas-de-otros-paises-en-Espana-P166.htm 

 

 

 
 

http://www.cita-previa.es/extranjeria/oficina-de-extranjeria-en-santander-19
http://www.embajada-online.com/embajadas-de-otros-paises-en-Espana-P166.htm
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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, de modo que puedan utilizar el Servicio de Salud Público español en caso necesario. 

Aquellos estudiantes que provengan de cualquier otro país que no pertenezca a la Unión Europea deberán de 

contratar un seguro médico antes de viajar. 

¿Cómo se llega a Santander?  

⫺ Viaje en avión - Aeropuerto de Santander 

 El aeropuerto de Santander está ubicado a cinco kilómetros de la cuidad,  

 Tel: +34 942 202 100.     www.aena.es 

Taxis desde el Aeropuerto de Santander 

La parada de taxis se encuentra al otro lado de la Terminal de llegadas del Aeropuerto de Santander. Los 

taxistas saben cuándo tienen prevista la llegada los distintos aviones así que siempre están esperando. El 

coste aproximado del recorrido desde el Aeropuerto hasta Santander, oscila en torno a los 20,00 € 

Teléfono Radiotaxi: 942 333 333. 

Autobuses Aeropuerto – Estación de autobuses 

 Paradas: Junto a la puerta de llegadas del terminal. 

 Duración del trayecto: 15 minutos. 

 Horario: Desde las 6.40, 7.00 y cada media hora hasta las 23.00, que es la última salida. 

 Importe aproximado: 2,50 € 

 Teléfono de información: 942 211 995   web: www.alsa.es 

 

⫺ Viaje en avión – Aeropuerto de Bilbao 

El aeropuerto de Bilbao está situado a 108 Km. de Santander (aproximadamente 1 hora y 15m.). Tiene 

conexiones nacionales e internacionales. 

Teléfono del aeropuerto: 944 869 664      www.aena.es 

Autobuses Aeropuerto Bilbao – Estación de autobuses de Bilbao (Termibús) 

La línea de autobús Bizkaibus Airport-Bilbao  (Linea 3247), conecta el aeropuerto de Bilbao con la Estación 

de Autobuses de Bilbao  (Tribus).   www.termibus.es  

 Horario: desde las 6:15 am hasta las 00:00 pm, cada 30 minutos. 

 Importe aproximado: 1,30 € (billete sencillo) 

Estación de autobús de Bilbao (Termibús) – Santander  

 Duración del trayecto: 1 h. 30 minutos  

 Importe aproximado: 6,91 € (billete sencillo) 

 Autobuses ALSA. web: www.alsa.es    Teléfono de información: 902 42 22 42 

  
 

 

 

http://www.aena.es/
http://www.alsa.es/
http://www.aena.es/
http://www.termibus.es/
http://www.alsa.es/
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⫺ Viaje desde Madrid 

   Avión 

 Duración del trayecto (Madrid – Santander): El tiempo aproximado de viaje es de 55 minutos. 

Aeropuerto de Barajas. Teléfono: 902 404 704 / 91 321 10 00     

Web: www.aena.es 

Tren 

 La compañía de trenes nacional es RENFE, su número de información es: 902 320320. 

Web: www.renfe.es 

 Duración del trayecto: 4,30 horas (aproximadamente) 

 Importe aproximado: 49,90 Euros (billete sencillo) 

Los trenes que realizan el trayecto Madrid – Santander, salen desde la Estación de tren de 

Chamartín: C/ Agustín de Foxá, s/n. Madrid. 
      

Autobús 

 La compañía que cubre el trayecto Madrid – Santander, es ALSA CONTINENTAL-AUTO. 

 Duración del trayecto: 5,30 horas (aproximadamente) 

 Precio: alrededor de 32,50 Euros (billete sencillo) 

Los autobuses que realizan la ruta Madrid – Santander, salen desde la Estación de autobuses de Avenida 

de América, también llamada Intercambiador Avenida América, y está situada en: 

Avenida América, nº 9. (Madrid).  Tel. 902 30 20 10. 

 

 

Mapa de Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.renfe.es/
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/informacion_000295.shtml
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/informacion_000295.shtml
http://www.alsa.es/?ns_campaign=alsa_sub_marcas_alsa.googlead&ns_mchannel=googlead&ns_source=google&ns_linkname=alsacontinentalauto&gclid=CI-r-8iVr74CFckBwwod_CsA5A
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Información académica  

Los primeros días en la UIMP 

El lunes, primer día del curso, a partir de las 8,45 horas, los estudiantes podrán recoger en la Secretaría de 

Alumnos la acreditación y documentación. A las 9,30 h., todos los estudiantes inscritos en los cursos de 

español deberán realizar una prueba de nivel obligatoria. En el tablón de información del Pabellón Central se 

indicarán las aulas en las que se realizarán las pruebas de nivel. 

El lunes por la tarde, se publicará en los tablones informativos los resultados de dichas pruebas, indicando los 

apellidos y nombre del alumno, aula asignada y el nombre del profesor de Lengua Española. Los alumnos se 

incorporarán a las clases indicadas a partir del martes a las 9,00 horas. 

El profesor entregará al estudiante la hoja de inscripción en las asignaturas optativas complementarias. El 

alumno deberá devolver cumplimentado el impreso eligiendo las asignaturas que prefiera de las programadas 

durante su estancia y adecuadas a su nivel.  

Para obtener el certificado es obligatorio asistir, como mínimo, al 85% de las clases de lengua española y 

asignaturas de cultura que elija. Es imprescindible firmar la hoja de control de asistencia que se entregará en 

cada asignatura. 

Indicamos a continuación la distribución horaria de asignaturas, según el tipo de curso y nivel: 

⫺ Cursos de Lengua y Cultura Española 

Cursos / 
semanas 

Niveles  

Horas lectivas 

Lengua Española   Cultura Española 
Asignaturas 

Complementarias 
Total 

2 semanas 

A1 – A2 40 h. 10 h. -  50 h. 

B1 – B2 30 h. 10 h. 10 h. 50 h. 

C1 – C2 30 h. 10 h. 10 h. 50 h. 

3 semanas 

A1 – A2 60 h. 15 h. - 75 h. 

B1 – B2 45 h. 10 h. 20 h. 75 h. 

C1 – C2 45 h. 10 h. 20 h. 75 h. 

4  semanas 

A1 – A2 80 h. 20 h. - 100 h. 

B1 – B2 60 h. 20 h. 20 h. 100 h. 

C1 – C2 60 h. 20 h. 20 h. 100 h. 

Horario de clases:  

Cursos primavera, otoño, e invierto: De 9,00 a 14,00 h.  

Cursos verano (*): Mañanas: de 9,00 a 14,00 h.      Tardes: De 15,30 a 17,00 h. 
 (*) El horario de clases puede variar en función de las asignaturas complementarias elegidas. 

 

Talleres y otros cursos 

Para aquellos alumnos que estuvieran interesados en profundizar 

más en la vida y cultura españolas, se programan además talleres 

de cocina, baile,… etc., y otras actividades extraacadémicas a las 

que es posible inscribirse. Se requiere un número mínimo de 

participantes para llevar a cabo estas actividades.   

Talleres (10 horas): 50 € 
  

 

⟫ 3 
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Certificados de asistencia y Diplomas 

Certificados de asistencia 

Todos los alumnos que superen el 85% de asistencia recibirán un certificado de asistencia expedido por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo conforme al Marco Común de Referencia para las lenguas  

(MCER). En caso de que necesite un duplicado del documento, tendrá un coste de 30 € 

Para grupos de universidades o centros en el extranjero la UIMP puede, previa solicitud, emitir certificados 

con notas especiales (informes, créditos sistema USA, etc.). 

Exámenes y Diplomas 

La UIMP ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener un diploma que acredite sus conocimientos de 

español, mediante un examen. Los alumnos interesados en obtener dicho diploma deben hacer una  

inscripción previa en la Secretaría de los Cursos y abonar las tasas correspondientes. 

Certificación de créditos ECTS (European Credit Transfer System) 

Aquellos alumnos que necesiten certificación del trabajo realizado según la normativa del Espacio Europeo de 

Educación Superior (créditos ECTS) deben indicarlo al formalizar la matrícula y cumplir los siguientes requisitos: 

 Asistir, al menos, al 85% de las clases en las que se han matriculado y participar en ellas realizando tareas 
que serán evaluadas por los profesores. 

 Aprobar el examen de español de la UIMP al finalizar la estancia 

   Tabla de equivalencias  duración curso / carga lectiva /  ECTS 

Duración cursos  Carga lectiva Certificación 

semanas Presencial (horas) ECTS * 

4 100 5 

4 80 4 

3 75 4 

3 60 3 

2 50 2.5 

2 40 2 

 
Existe la posibilidad de realizar Módulos de trabajos tutorizados ECTS (1 ECTS=25h) siempre que la duración 
del programa lo permita.  
 
Observaciones 

Le recordamos que por ser estudios no conducentes a una titulación oficial de grado en nuestra universidad, 

el reconocimiento final de dichos créditos lo ha de realizar la institución académica de origen del estudiante. 

Si necesita información docente sobre el contenido de la programación, puede solicitarlo en: 

esp.santander@uimp.es 

 

Tarifas Certificados especiales y Diplomas 

 
 Certificados y Diplomas   

    
 Certificados con notas especiales 30 €  

 Tasas de examen (Diploma UIMP de español) 50 €  

 Diploma y Certificado de Lengua con ECTS 100 €  

 Duplicados de Certificados 30 €  

 

mailto:esp.santander@uimp.es
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Examen DELE (Instituto Cervantes)  

El Diploma de Español como Lengua Extranjera es título oficial, acreditativo del grado de 

competencia y dominio del idioma español, que otorga el instituto Cervantes en nombre del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es 

centro acreditado por el Instituto Cervantes para la realización del examen DELE (Diploma de 

Español como Lengua Extranjera) para todos los niveles, en las convocatorias de abril, mayo, julio, octubre y 

noviembre. 

Fechas de examen y plazos de inscripción  

CONVOCATORIA FECHA DE EXÁMEN PLAZO DE MATRICULACIÓN 

ABRIL 17 de abril   (viernes) Desde el 16 de febrero hasta el 11 de marzo  

MAYO 23 de mayo  (sábado) Desde el 16 de febrero hasta el  8  de abril 

JULIO 17 de julio (viernes) Desde el 16 de febrero hasta el 10 de junio 

OCTUBRE 16 de octubre (viernes) Desde el 16 de febrero hasta el 9 de septiembre 

NOVIEMBRE 21 de noviembre (sábado) Desde el 16 de febrero hasta el 14 de octubre 

 

Información e Inscripción:   Secretaría de Alumnos – Cursos de Español 

 
Tel.: (34) 942 29 87 21 / 942 29 87 00 

Fax: (34) 942 29 87 27 
e-mail: esp.santander@uimp.es 

 

Tel.: (34) 91 592 06 00 / 91 592 06 31 

Fax: (34) 91 592 06 40 
e-mail: alumnos@uimp.es 

 
Cursos de preparación al DELE 
 

 La UIMP organiza un Curso de Preparación al DELE, con un total de 60 horas lectivas para niveles A1-C1, del 

29 de junio al 16 de julio.  

 

Otra información académica de interés 

Durante los cursos de verano, los alumnos de los cursos de 

español pueden participar además en otras diferentes actividades 

como son:  

El Café de las Lenguas 

En colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, cada semana se 

convoca el Café de las Lenguas al que asisten españoles de todas 

las edades interesados en practicar idiomas. Conversación en 

ambiente distendido en grupo o por parejas en la lengua 

consensuada.  

Además de los estudiantes extranjeros, en el campus se alojan también alumnos de habla española que asisten a 

los cursos de formación continua en los diferentes ámbitos profesionales del español.     

Hablamos 

Programa de intercambio de conversación con alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas y alumnos 

participantes en los cursos de español de la UIMP. 

Los alumnos interesados deben inscribirse en la oficina de atención al estudiante (Secretaría de Alumnos). 
 

 

mailto:esp.santander@uimp.es
mailto:alumnos@uimp.es
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Servicios de la Universidad 

Servicio de atención al estudiante 

En la Oficina de Información al estudiante, situada en la Secretaría, los alumnos pueden solucionar los 

problemas cotidianos y obtener información adicional sobre el programa de actividades culturales, así 

como los talleres y asignaturas que se ofertan. 
 
Horario de atención al público:  
 
Mañanas: de 9,00 a 14,00 horas (de lunes a viernes) 

Tardes: de 15,30 a 18,00 horas (de lunes a jueves) 

 

Servicio de comedor y cafetería 

Comedor universitario 

 Localización: Pabellón de servicios 

 Tipo de menú: La comida y la cena constan de dos platos o 

buffet libre y postre a elegir. Los estudiantes pueden comprar 

los tickets en la entrada del comedor: 

 Precios servicio de comedor   

 Las Llamas (autoservicio): 

Desayuno: 2,28 € 

Almuerzo: 5,92 € 

Cena: 5,01 € 

 Residencia de La Playa (Caballerizas) / Palacio de La Magdalena (servicio en mesa)  
Desayuno: 2,73 € 
Almuerzo: 7,73 € 

Cena: 5,19 € 
 

 Horario comedor:   

 
Desayuno 

  De Lunes a Viernes de 7,30 a 9,30 horas 

   Sábado de 8,30 a 10,00 horas 

   Domingo de 9,00 a 10,30 horas 

 

Almuerzo 

  De Lunes a Sábado de 13,15 a 15,15 horas 

 Domingo: No se sirve almuerzo en el comedor.  
Se entregará una bolsa de picnic en el desayuno.  
Deben reservar en la cena del sábado. 

 

 Cena   De Lunes a domingo  de 20,15 a 22,15 horas 

 

Cafetería 

 Localización: Pabellón Central (Campus de Llamas) 

 Horario:  De lunes a viernes de 8,30 a 23,30 horas 

Sábado: de 10,00 a 15,30 horas 

Domingo: de 17,00 a 23,30 horas 
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Biblioteca 

 

 

Localización: Pabellón central de clases (encima 

de la cafetería) 

 

Horario: De lunes a viernes: 9,00 a 20,00 horas. 

Sábado: 9,00 a 14,00 horas 

 

 

 

El 90% de sus fondos son de libre acceso. Está provista de libros adecuados a los cursos: lengua, lingüística, 

arte, geografía, historia, tradiciones españolas e hispanoamericanas, literatura... Además tiene un servicio de 

fonoteca con cintas de diferentes métodos de español y una Videoteca con películas y documentales 

españoles. Los alumnos tienen libre acceso con su carnet de estudiante de la UIMP y pueden obtener libros, 

cintas y videos de préstamo. 

 

Salas de Informática  

 
El Campus de Las Llamas dispone de diversas salas de Informática a las que los alumnos tienen acceso.  
 
Localización: 

Sala 1 – Está ubicada en Pabellón 4, (1er. sótano). Horario: abierta las 24 horas. (*) 

Sala 2 – El aula “Universia” está situada en el Pabellón de Servicios (junto al comedor). Horario: de 15:15 a 

20:45 horas. (*)
 

 
(*) Salvo usos docentes. 
 

Importante: No está permitido cargar programa alguno, ni cambiar la configuración de los ordenadores. 

El período máximo de utilización del ordenador será de 30 minutos, salvo que no haya usuarios esperando. 

En caso de mucha afluencia, se establecerá una lista de espera. 
 

Otros servicios 

Información, Secretaría 

 

Horario de atención al público:  
 
Mañanas: de 9,00 a 14,00 horas (de lunes a viernes) 
Tardes: de 15,30 a 18,00 horas (de lunes a jueves) 
 

Zonas y servicios comunes  
 

La residencia de estudiantes del Campus de Las Llamas, dispone de áreas comunes de estudio y de ocio a 

disposición de los residentes, quienes pueden utilizarlas con respeto a los derechos y necesidades de los 

demás usuarios. Los alumnos residentes tendrán además acceso a la cocina (previa petición en recepción), 

el gimnasio, las salas de estudio y de ordenadores del pabellón número 4, así como las salas de televisión 

del Pabellón de Servicios.  
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Lavandería 

Las sábanas y toallas se cambian una vez por semana, y el coste está incluido en el precio.  

Los alumnos residentes pueden utilizar el servicio de lavandería, abonando el importe correspondiente. 

Para ello deberán entregar la ropa debidamente marcada en la lavandería. 

Localización: Pabellón de servicios  

Horario: De lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas 

También hay un servicio de autolavado con lavadora y secadora. 

 

Deportes  
 

Los alumnos y profesores de los cursos tienen a su disposición los campos de deportes (fútbol sala, 

baloncesto y tenis) así como un gimnasio (segundo sótano del pabellón nº 4). Los materiales necesarios 

(balones, raquetas, etc.) deben ser solicitados en la recepción del Campus y devueltos tras su uso. 

 

Aparcamiento 
 

El Campus de Las Llamas en la medida de su capacidad, proporcionará aparcamiento en el recinto a los 

vehículos de los residentes. No está permitido el aparcamiento de autocaravanas o vehículos similares. 

 

Normas de conducta y comportamiento 
 

 Está prohibido el consumo de tabaco y alcohol. 

 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.  

Actividades Culturales 

Los estudiantes tienen acceso libre al completo calendario de 

actividades culturales de la UIMP compuesto, entre otros ciclos, por 

Lunes Clásicos, Martes Literarios, Teatro, Música, conferencias, cine 

y exposiciones.  

 

 

 

 

 

En los tablones de información situados en diferentes 

lugares del Campus, podrá encontrar la programación 

semanal de cursos y actividades culturales. 
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Otras informaciones de interés 

 

Clima 

El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo.  

La humedad es bastante elevada durante todo el año y llega a superar el 90% en algunas ocasiones.  

En invierno la temperatura está alrededor de los 10 °C, con mínimas de 6°C.  

Los veranos son muy suaves, con temperaturas que no suelen superar los 25ºC.  

 

Moneda 

La moneda española es el Euro. Los cambios de moneda a euros se pueden hacer en cualquier entidad 
bancaria, o en el aeropuerto. 

 
 
Bancos 

Horario de 8,30 a 14,30 (lunes a viernes). Excepto la semana del 18 de julio que cierran a las 12,00 
horas. 
 
 
Diferencia horaria 

La hora en España (península e Islas Baleares) es de una hora más respecto al Meridiano de Greenwich 

(GTM+1). 
 
 

Electricidad 

La corriente eléctrica en España es de 220 V a 50 Hz. 

 

Autobuses urbanos 

El billete individual de autobús urbano cuesta 1,30 € 

En los estancos puede comprarse una tarjeta que se recarga con un mínimo de 6,60 € (10 viajes). 

Parada nº 7 C1, frente al Campus de Las Llamas con frecuencia de 15 minutos hacía el centro de la 

ciudad. 

Parada nº 6 C1, saliendo a la izquierda del Campus en la esquina, hacia el centro de la ciudad, cada 30 m. 

 

Direcciones y Teléfonos útiles 

Tele-taxi: 942 369 191 

Radiotaxi Santander. Tel: 942 333 333 

Estación de tren: Plaza de las Estaciones. (Santander). Teléfono: 902 240 202 

Estación de autobuses: C/ Navas de Tolosa, 1. (Santander). Teléfono: 942 21 19 95 

Aeropuerto: Avenida de Parayas, s/n. (39600 Maliaño). Santander. Teléfono: 942 202 100 

Ayuntamiento de Santander. Plaza del Ayuntamiento, s/n (Santander).  Teléfono: 942 20 06 00 

Correos: La oficina más próxima al Campus de Las Llamas, está ubicada en: C/ Cruces, nº 6. Santander. 

Teléfono: 942 277 060.  

Emergencias: 112 

Información turística: http://www.turismodecantabria.com/ 
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