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Información matrícula
Los cursos programados en la sede de Santander, se impartirán de forma presencial y también
en modalidad a distancia por Streaming.
Debido a las actuales circunstancias por la pandemia, el número de plazas de matrícula de
forma presencial es limitado y las solicitudes se atenderán por orden de llegada y/o registro en
la Secretaría de Alumnos.
 Matrícula en modalidad presencial: las personas interesadas podrán elegir la modalidad de
matrícula “Ordinaria” o, en caso de que se acojan a alguno de los descuentos o bonificación
establecidos, podrán solicitar el tipo de matrícula correspondiente y aportar la
documentación justificativa:










Ordinaria
Familia numerosa de categoría general
Familia numerosa de categoría especial
Víctimas del terrorismo
Víctima de violencia de género
Discapacidad +33%
Parados de larga duración
Jubilados
Alumno universitario (Estudios oficiales en Univ. Española – curso actual)

 Matrícula en modalidad a distancia (streaming): las personas interesadas podrán elegir la
opción de matrícula: Streaming (ordinaria) o, en caso de que se acojan a alguno de los
descuentos o bonificación establecidos, podrán solicitar el tipo de matrícula
correspondiente y aportar la documentación justificativa:






Streaming (ordinaria)
Streaming (familia numerosa cat. General)
Streaming (familia numerosa cat. Especial)
Streaming (estudiantes universitarios; jubilados)
Streaming (discapacidad +33%, víctimas terrorismo, violencia de género, y parados larga duración)

Los alumnos inscritos en modalidad de streaming, antes del inicio del curso, recibirán una
clave de usuario institucional y contraseña para seguir el curso a través del Campus Virtual
de la UMP. Las conferencias se impartirán de forma síncrona, es decir, en tiempo real según
el horario del programa del curso.

Solicitud de matrícula online
Procedimiento para realizar la solicitud de matrícula online
(Descarga del tutorial para realizar la solicitud de matrícula, aportación de documentación, y pago online)

Normativa de matrícula

Información alojamiento
Información alojamiento

Información y consultas:
Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Madrid:
C/ Isaac Peral, 23 (28040 – Madrid). Teléf. +34 91 592 06 44

e-mail: alumnos@uimp.es

Santander:
Campus de Las Llamas. Avda. de los Castros, 42 (39005 – Santander)
Teléf. +34 942 29 87 00

www.uimp.es

