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Cursos de FPELE en colaboración con el Instituto Cervantes 
Impreso de Inscripción - Santander  

 

 
 

 
                                      

Indique el curso en el que desea inscribirse (ver relación de cursos en la hoja 2 de este impreso).  
 

Código Curso:                       Título del curso que solicita:                                                                                                                                         Fecha:                               

   
 
 

2.  DATOS PERSONALES 

1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

   

Tipo de documento de identidad: Nº documento (NIF/NIE/Pasaporte) Sexo: 

□ NIF □ NIE □ Pasaporte  □ HOMBRE                □ MUJER 

Nacionalidad: Indique País: Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: 

□ Española                 □ Extranjera   

 

_________ /  __________ /  _______________ 

Domicilio (Calle, Avda., Paseo …) Número Piso, puerta, letra … 

   

Código Postal: Localidad: Provincia (Sólo direcciones en España): País: 

              

Teléfono: Móvil: e-mail: 

   
     

3. DATOS ACADÉMICOS      Indique los estudios que ha cursado o está realizando en la actualidad 
 

● ESTUDIOS DE LICENCIATURA O DE GRADO     
   
 Titulación / Estudios realizados o en curso:    Año académico de inicio: ___________ 

 ¿Está matriculado en el año académico actual?  □NO   □SI.     Indique curso que realiza actualmente: __________     

 Universidad o Centro equivalente   

 
● ESTUDIOS DE POSTGRADO  (Máster Oficial) 

   
Titulación /  Estudios Máster Oficial:  

 Universidad o Centro equivalente:  Año académico de inicio: __________ 

¿Está matriculado en el año académico actual?:     □NO          □SI 

 
● ESTUDIOS DE DOCTORADO   

     
Titulación /  Estudios de Doctorado:  

Universidad o Centro equivalente:  Año académico de Inicio:  _________ 

 ¿Está matriculado en el año académico actual?:  □NO         □SI  
  

 

 

      Trabaja:     □NO     □SI       En caso de que esté trabajando, cumplimente los datos que a continuación se indican:  
 
  Puesto que desempeña                                                           Nombre de la empresa   

 
 

 □ PUBLICA       □ PRIVADA 
                                             

     
 
TIPO DE MATRÍCULA  
□ 1.   Matrícula ordinaria                                        
□ 2.   Alumnos que en el año académico actual están matriculados en estudios oficiales de 

Grado, Máster, o Doctorado (o equivalentes), en una Universidad española 

□ 3.   Familia numerosa de carácter especial 

□ 4.   Familia numerosa de carácter general  

□ 5.   Discapacidad superior al 33% 

□ 6.   Víctima acto terrorista   

□ 7.   Víctima de violencia de género 

 

            

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR   
o Fotocopia del DNI, o en caso de ser extranjero, NIE ó Pasaporte 
o Fotocopia de la Titulación Universitaria 

Documentación adicional para los alumnos que se acojan a los tipos de 
matrícula (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

o Los alumnos que se acojan al tipo de matrícula (2), deberán presentar 
justificante acreditativo de su matrícula universitaria en el año académico actual. 

o Los alumnos que se acojan a los tipos de matrícula (3) y (4) de familia numerosa,  
deberán presentar una fotocopia compulsada del carnet de familia numerosa.  

o Los alumnos  que se acojan a los tipos de matrícula (5) de discapacidad igual o 
superior al 33%, (6) de Víctima de acto terrorista, (7) Víctima de violencia de 
género, deberán presentar fotocopia compulsada de la resolución administrativa 
dictada por el órgano correspondiente de la Administración española por la que se 
ha reconocido dicha condición. 

 
MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO:   
Una vez que la solicitud haya sido recibida y revisada por la Secretaría, se enviará al solicitante 
el recibo e indicaciones para realizar el pago. 

    

1. CURSO 

4.  DATOS PPROFESIONALES 

5.  TIPO DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
PROFESIONALES 

Cursos de FPELE en colaboración con el Instituto Cervantes 

Impreso de matrícula  
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Si desea reservar alojamiento en las residencias concertadas por la UIMP, elija una de las siguientes opciones:  
 

1. Residencia de Caballerizas (Península de la Magdalena): □ Habitación doble  

  (En la Residencia de Caballerizas sólo disponemos de alojamiento en habitación doble a compartir con otro/a alumno/a)     

 

2.  Colegios Mayores y Residencias:     □ Habitación individual       

                                                       □ Habitación doble   

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE CURSOS DE FPELE EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES    
 
          Santander                

 
Fecha Código Curso Horas 

20/07/2020 – 24/07/2020 64R4 P1125-20 – Formación inicial para profesores de español: el desarrollo de las competencias docentes 30 h 

20/07/2020 – 24/07/2020 64R5 P1124-20 – Iniciación a l uso de las TIC en la enseñanza de ELE 30 h 

27/07/2020 – 31/07/2020 64R6 P1127-20 – Recursos audiovisuales en el aula de ELE: radio, publicidad, cine y televisión 30 h 

10/08/2020 – 14/08/2020 64R7 P1132-20 – Iniciación a la enseñanza de ELE en Asia: China, Japón, India y Corea del Sur 30 h 

10/08/2020 – 14/08/2020 64R8 P1131-20 – Actualización en cuestiones claves de gramática del español para docentes de ELE 30 h 

 
 
 
 

 
 

 
La solicitud de matrícula junto con la documentación requerida deberá enviarse a la Secretaria de Estudiantes de la UIMP, cuya dirección a continuación se 

indica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 

 Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

FINALIDAD: La finalidad de la recogida de sus datos de carácter personal es la gestión de la relación académica del alumno con la UIMP 

LEGITIMACIÓN: El cumplimiento de una misión realizada de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la UIMP 

DESTINATARIOS: 
Los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades descritas. No serán cedidos o comunicados a terceros, 
salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, 
según Ley. 

DERECHOS: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional  

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: Política de Privacidad 

 

6.  ALOJAMIENTO                                                            

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      

DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN                                                                 

Si desea realizar alguna observación respecto a su solicitud de alojamiento, indíquelo a continuación: 
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