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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

La Universidad Católica de Ávila se abre a la sociedad mediante un programa innovador, “AULA 

ABIERTA” siguiendo la política de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad. 
 

Con este programa, cualquier persona con iniciativa y ganas, puede estudiar y formarse con los mismos 

profesores, medios, materiales y ayudas económicas (propias de la UCAV) que los estudiantes de 

estudios oficiales de la Universidad. 
 

Las asignaturas que se ofertan en el “Programa de Aula Abierta” pertenecen a las ramas de 

conocimiento que orientan los siguientes estudios: 
 

 Ciencias Ambientales 

 Sistemas de Información 

 Forestal 

 Mecánica 

 Enfermería 

 Fisioterapia 

 Psicología 

 Dietética y Nutrición 

 Derecho 

 Empresas 

 Economía 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 

El estudiante que curse asignaturas del “Programa de Aula Abierta”: 
 

1. Mejorará su formación y currículum con asignaturas de contenidos de nivel universitario y con los 

mismos profesores, sistemas de evaluación, tutorías, medios y material que los estudiantes de 

titulaciones oficiales. 
 

2. Gozará de los mismos derechos y deberes, en el ámbito formativo, que los estudiantes de 

titulaciones oficiales. 
 

3. Podrá gozar de las mismas ayudas económicas propias de la UCAV que los estudiantes de 

titulaciones oficiales. 
 

4. Dependiendo de la oferta de cada asignatura, el estudiante podrá cursar asignaturas de forma 

presencial o a distancia y tendrá derecho a dos convocatorias por curso académico en los meses 

en que tales convocatorias se establezcan dependiendo de la modalidad de estudio. 
 

5. Obtendrá un certificado de la Universidad, en el que se hará constar la asignatura cursada, el 

número de créditos ECTS y la calificación obtenida. 
 

Si el estudiante, cursadas y superadas alguna de las asignaturas de este programa, deseara acceder a una 

titulación oficial de Grado (240 ECTS) la Universidad Católica de Ávila, podrá solicitar el reconocimiento de 

créditos hasta un 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (36 ECTS).  

 
 

REQUISITOS DEL PROGRAMA 
 

A este programa puede acceder a este programa, cualquier persona con independencia de la edad, 

condición y formación previa interesada en ampliar conocimientos y formación en determinados contenidos. 

El estudiante, ha de ser consciente y responsable al hacer la elección de materias de sus conocimientos previos 

y sus posibilidades reales. 
 

Estas materias pueden cursarse, bien presencialmente, asistiendo a las aulas de la UCAV o bien a través de 

internet. Las personas que deseen cursar materias de este programa de forma presencial, deben asistir a clase 

dentro del calendario y horarios de los estudiantes presenciales de la UCAV. Las personas que deseen cursarlas 

a distancia han de disponer de un ordenador y acceso a internet. 

 

 

 



 

“AULA ABIERTA” 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS  

Curso 2021/2022 

 
 

Página 2 de 2 

 

 

PRECIOS DEL PROGRAMA 
 

Concepto Precios por servicios Académicos 

Materias adscritas a 

Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas 

Modalidad de Estudios Presencial y Semipresencial: Véanse precios por Servicios 

Académicos en Guía Académica curso 2021/2022, modalidad de estudios 

presencial. 

Modalidad de Estudios A Distancia: Véanse precios por Servicios Académicos en 

Guía Académica curso 2021/2022, modalidad de estudios semipresencial y a 

distancia. 

Materias adscritas a 

Facultad de Ciencias y 

Artes 

Modalidad de Estudios Presencial y Semipresencial: Véanse precios por Servicios 

Académicos en Guía Académica curso 2021/2022, modalidad de estudios 

presencial. 

Modalidad de Estudios A Distancia: Véanse precios por Servicios Académicos en 

Guía Académica curso 2021/2022, modalidad de estudios semipresencial y a 

distancia. 

Materias adscritas a 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Modalidad de Estudios Presencial y Semipresencial: Véanse precios por Servicios 

Académicos en Guía Académica curso 2021/2022, modalidad de estudios 

presencial. 

 

 

Concepto Precios por servicios Administrativos 

Certificación de las materias cursadas 36 € 

 

Importante: Según necesidades docentes el Decanato podrá, en función de las atribuciones que le corresponden, 

activar o desactivar las materias ofertadas para el curso académico. 

 


