
  
      

  
 

 

  

  

   
           
        
 
Le comunicamos que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo acaba de publicar la 
convocatoria de ayudas para asistir a cursos de inmersión en lengua inglesa: 
 
 
Resolución 10896 de 11 de marzo de 2019 / BOE 14 de marzo de 2019 
 
Beneficiarios: alumnos universitarios o de estudios superiores, menores de 30 años, que 
hayan recibido la beca general del Ministerio de Educación en los cursos 2016-2017 o 2017-
2018. 
  
Características: la ayuda cubre el curso de una semana de duración, en régimen de pensión 
completa, en una de las doce sedes de la UIMP: Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, 
Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción (Cádiz), Barcelona, Pirineos 
(Huesca) y Cartagena. Los cursos se celebrarán entre el 1 de julio y el 20 de diciembre de 2019. 
El contenido del curso será exclusivamente oral. 
 
Para información y solicitudes, pulse aquí:  
  
Resolución 10897 de 11 de marzo de 2019 / BOE 14 de marzo de 2019 
  
Beneficiarios: titulados en Máster en Profesorado o maestros que hayan finalizado estos 
estudios en 2017-2018, 2016-2017 o 2015-2016 con una nota media de al menos 8 puntos.  
 
Características del curso: la ayuda cubre el curso de una semana de duración, en régimen de 
pensión completa, en una de las doce sedes de la UIMP: Santander, A Coruña, Cuenca, 
Valencia, Sevilla y Pirineos (Huesca). Los cursos se celebrarán entre el 1 de julio y el 20 de 
diciembre de 2019. El contenido del curso será exclusivamente oral. 
 
Para información y solicitudes, pulse aquí:  
 
  

  

  
Plazo de presentación abierto 
Desde: 15 de marzo de 2019 (inclusive) 
Hasta: 3 de abril de 2019 (inclusive) 

 
Le hacemos llegar la presente información, con el ruego de que, por favor, la difunda a los 
estudiantes/usuarios de esa institución, ya que muchos de ellos pueden ser posibles 
adjudicatarios.  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
  

  

Secretaría de los Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
www.uimp.es 
T: 942 298 700 / 915 920 600 
email: cursos@uimp.es 
 
También puede contactarnos a través de nuestras redes: 
  

  

  
 

  

 

http://uimp.mailrelay-iv.es/newslink/610760/443.html
http://uimp.mailrelay-iv.es/newslink/610760/443.html
http://uimp.mailrelay-iv.es/newslink/610760/402.html
http://uimp.mailrelay-iv.es/newslink/610760/419.html
http://uimp.mailrelay-iv.es/newslink/610760/420.html

