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Ávila Business School
Universidad Católica de Ávila

“La vocación de un empresario es una noble tarea, 

siempre que se deje interpelar 

por un sentido más amplio de la vida” 

(Evangelii Gaudium, 203)

“Los líderes empresariales pueden poner en práctica 

sus aspiraciones cuando persiguen su vocación, 

y están más motivados por ella 

que por el éxito económico”

(Peter K. A. Cardenal Turkson)
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¿Por qué
Ávila

Business
School?

1 Formación integral: como profesional 
y como líder

Queremos formar a nuestros alumnos como líderes em-
presariales que están llamados a participar en el mundo 
económico y financiero contemporáneo, a la luz de los 
principios de la dignidad humana y del bien común. 

Nuestros egresados deben ser capaces de satisfacer las 
necesidades del mundo con bienes que sean realmente 
buenos y que realmente sirvan, sin olvidar las necesidades 
de los más pobres y vulnerables; deben saber organizar el 
trabajo dentro de la empresa de forma que se respete la 
dignidad humana y se aplique el principio de subsidia-
riedad, que fomenta el espíritu de iniciativa y aumenta la 
competencia de los empleados y, finalmente, deben saber 
guiarse por el principio de la creación sostenida de rique-
za y su distribución justa entre los diversos grupos impli-
cados en la empresa.

2  Formación compatibilizada con tu 
actividad profesional

Los programas se desarrollan de manera que el alumno 
pueda trabajar y estudiar de forma simultánea. Gracias 
a la tecnología de Web Conference, los alumnos podrán 
asistir y participar en la clase tanto físicamente en el aula 
como desde sus casas. Además, todas las clases son graba-
das, lo que permite al alumno volver a visualizarlas siem-
pre que quiera. 
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3 Aprender de experiencias

Nuestro claustro de profesores está formado por acadé-
micos, directivos y ex directivos de compañías multina-
cionales. Las asignaturas serán impartidas por profeso-
res doctores y profesionales que ocupan o han ocupado 
puestos de responsabilidad en empresas e instituciones 
con un contacto directo con mercados globalizados. 
Además, nuestro programa de prácticas en empresas 
ofrece al alumno la posibilidad de realizar periodos de 
aprendizaje práctico en el entorno empresarial.

4 Fomento del emprendimiento

Nuestra Escuela de Negocios mantiene una fuerte vin-
culación con el mundo empresarial, al poner en valor la 
relación alumno y empresa. Durante años hemos forma-
do a cientos de profesionales acompañando a nuestros 
alumnos en sus proyectos de creación de empresas.

5 Posibilidad de acceder a asignaturas 
de manera flexible

Aquellos alumnos que sólo deseen profundizar en algu-
nas áreas determinadas podrán cursar aquellas asigna-
turas o módulos que más les interesen. Esta flexibilidad 
resulta ideal para empresarios que dirigen una PYME y 
necesitan un complemento formativo concreto.

6 Enfoque práctico e internacional

Nuestros programas prestan especial atención a la di-
mensión internacional del negocio, al facilitar a nuestros 
alumnos estancias en universidades extranjeras para 
complementar su formación. De este modo, acceden a la 
posibilidad de estudiar y trabajar en EEUU. La Univer-
sidad Católica de Ávila ha firmado convenios con uni-
versidades americanas para que los estudiantes accedan 
a prestigiosos programas MBA y obtengan el visado de 
trabajo americano F-1 con el que podrán trabajar duran-
te 12 meses en EEUU. 
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Oferta Académica

•  Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio    
     Exterior

•  Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones         
     Deportivas

•  Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas   
     UCAV - Deloitte

•  Máster Universitario en Administración y Gestión de Empresas de 
     Economía Social y Cooperativismo

En preparación

•  Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Agroalimentarias

•  Máster Universitario en Liderazgo

•  MBA Internacional 
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Reconocimientos nacionales 
e internacionales

•  CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

•  ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

•  ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León)

•  AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)

•  ICUSTA (International Council of Universities of St Thomas Aquinas)

•  CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración)

5

Á
vilaB

u
sin

essS
ch

ool



avilabusinessschool@ucavila.es
www.ucavila.es

Ávila Business School
Universidad Católica de Ávila

ht
tp

s:/
/w

w
w.

uc
av

ila
.e

s/
av

ila
bu

si
ne

ss
sc

ho
ol

C/ Canteros s/n  -  05005 Ávila
00 34 920 25 10 20

avilabusinessschool@ucavila.es
www.ucavila.es


