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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Excelencia y profesionalidad con valores

La Universidad Católica de Ávila es una
entidad de carácter privado y católico.
Nació en 1996 bajo la tutela del
Obispado de la Diócesis de Ávila y
gracias al empeño de las principales
fuerzas sociales y empresariales de la
ciudad abulense. Es una universidad
moderna y emprendedora, adaptada a
las

necesidades

actuales

de

la

sociedad. Se caracteriza por la atención
personalizada

al

alumno

y

las

posibilidades reales de que cualquiera
que así lo requiera realice prácticas,
estancias de estudio en el extranjero
(Erasmus e Intercambio Internacional) y
estudie otros idiomas en el propio
campus, con posibilidades de acreditar
el nivel.
Los estudiantes –de todas las comunidades autónomas y de 50 provincias distintaspueden realizar sus estudios de forma presencial o a distancia. En este último caso,
disponen de una potente plataforma tecnológica donde, al igual que los alumnos
presenciales, cuentan con tutorías y seguimiento personalizado.
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Uno de los principales lemas de la UCAV es “que nadie deje de estudiar en esta
universidad por motivos económicos”, por lo que tienen un asesoramiento especial
para becas y ayudas al estudio públicas y privadas, así como un programa de ayudas
“anti-crisis” orientadas a las familias con rentas bajas.
La Universidad Católica de Ávila goza de un entorno privilegiado, en una ciudad
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ávila ofrece la tranquilidad
necesaria para poder estudiar y adquirir competencias y conocimientos. A estos
aspectos se une su situación geoestratégica en el centro de España.

Modelo educativo
El modelo educativo de la Universidad Católica de Ávila se inspira en el humanismo
cristiano. Ofrece al alumno una educación integral, uniendo cultura, estudio e
investigación, y una alta y sólida formación académica, profesional y humana inspirada
en los valores del Evangelio. Pretende una enseñanza moderna y ágil, adaptada a las
demandas sociales y laborales del mundo actual, y a las inquietudes intelectuales de
cada alumno. Para la UCAV, lo importante es formar buenos profesionales y
excelentes personas.

Combina la enseñanza magistral con la participación del alumno en su propia
formación mediante:
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Un sistema tutorial, que atiende de forma personalizada las necesidades
académicas del alumno.
Una ratio "profesor/alumno" que permite un tratamiento directo del profesor con
el alumno.
Potencia la integración del alumno en una ciudad patrimonio de la Humanidad.

El concepto de Universidad para todos es fundamental en este centro formativo, en
el que se vela por que cualquier persona que quiera estudiar, lo tenga fácil tanto en el
plano económico como en el ámbito de la presencialidad; de hecho, las enseñanzas
on line que se imparten en la UCAV persiguen romper las fronteras físicas que existen
entre el estudiante y el alumno y acercarlos a través de todas las posibilidades
tecnológicas y humanas.

Declaración de identidad
La identidad católica de la UCAV es el más importante pilar de este centro
universitario, prestando una especial atención a la misión evangelizadora a través
de la cultura. La UCAV se distingue por la libre búsqueda de la verdad acerca de la
naturaleza, del hombre y de Dios. Su misión se identifica plenamente con los objetivos
y medios señalados por la Constitución Ex corde Ecclesiae y por el Decreto general de
la Conferencia Episcopal para su aplicación en España.
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Los alumnos de la UCAV obtienen, en su recorrido académico, una formación
integral: capacitación humana y profesional, desarrollo cultural y técnico y un futuro
laboral excelente. La UCAV forma buenos profesionales y excelentes personas.

La UCAV apuesta por una
formación

individualizada,

con un número reducido de
alumnos

por

clase

para

favorecer

una

relación

más

cercana con el profesor. Por
este motivo, pone a disposición
de cada estudiante un tutor
personal que le ayuda a realizar
el mejor currículum que le
impulse al éxito profesional.

Se propone contribuir a la promoción y salvaguarda de la dignidad del ser
humano; se empeña en la defensa de los derechos del hombre y defiende la
aspiración humana al conocimiento de la verdad que de Dios procede como fuente de
libertad plena para la humanidad. Para ello, fiel a la trayectoria histórica de la tradición
cultural española, se propone un cultivo
de los saberes sobre el hombre y la
realidad del universo que ponga en
relación

la

revelación

divina,

los

hallazgos de la ciencia y la aplicación
de las diversas técnicas con el ser
humano, la comunicación entre las
personas y las sociedades, el trato con
los seres vivos y el medio ambiente.
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Al

incorporar

al

cuerpo

de

profesores

a

profesionales cualificados por su graduación y
trayectoria académica e investigadora, además
de la calificación científica y pedagógica, tiene en
cuenta

su

formación

humana

integral,

la

capacidad de colaboración con personas e
instituciones siguiendo el carácter interdisciplinar
de los saberes y de la ciencia, así como su
identificación con el proyecto católico de la
Universidad o el respeto que puede merecerles.
Todo ello sin condicionar la libertad religiosa y de
cátedra ni la opción por unas u otras preferencias
políticas, excluidos los totalitarismos.

Al comunicar la Universidad los saberes y promover la práctica de la investigación
científica, lo hace desde la concepción del hombre y de la convivencia que dimana de
la revelación y contribuyen al desarrollo de la justicia social y la configuración de la
sociedad según el plan de Dios.
Forma parte de la vida universitaria la acción pastoral de la Iglesia y la expresión
litúrgica de la vida cristiana de la comunidad universitaria. Su objetivo es dar
consistencia a la fe de sus miembros y servir a su mejor desarrollo y vivencia,
estimulando el testimonio público de Cristo entre profesores y alumnos.
La UCAV hoy
La Universidad Católica de Ávila es una universidad moderna y emprendedora,
adaptada a las necesidades actuales de la sociedad. Por nuestra atención
personalizada al alumno, nuestros precios competitivos y las posibilidades de
prácticas, Erasmus y becas mucho más reales, es muy recomendable la opción de
estudiar en la Universidad Católica de Ávila. La relación profesor-alumno es muy
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cercana, también en los estudios on line, ya que la filosofía se mantiene
independientemente de la modalidad de estudios elegida por el estudiante.

Actualmente, las titulaciones más demandadas son los grados en Derecho, en
Enfermería y en Fisioterapia, seguidos de Administración y Dirección de Empresas e
Ingeniería Mecánica. La oferta de titulaciones “verdes”, relacionadas con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, generan también una importante expectación y
distinguen a este centro por la oferta de titulaciones simultáneas y sucesivas existente.
La posibilidad de estudiar prácticamente todos los grados –excepto Fisioterapia,
Enfermería e Ingeniería Mecánica, sólo en el aula- en las modalidades presencial y a
distancia, dependiendo de los intereses de cada estudiante, facilita la creciente
demanda de formación de muchos profesionales que ven en esta última opción una
realidad para mejorar su formación académica compatibilizando la actividad
profesional con sus estudios.
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Para acercar la Universidad a toda la sociedad, la Universidad Católica de Ávila ha
ideado

el

Programa

Responsabilidad

Aula

Social

Abierta,

Corporativa

una
que

manifestación

de

implica

cualquier

que

la

política

de

persona,

independientemente de su edad, condición o formación actual, pueda adquirir nuevos
conocimientos cursando asignaturas incluidas en este programa, con las mismas
facilidades, ayudas, medios, material y profesorado que el resto de los estudiantes de
grado y postgrado. La diferencia es que, en el caso de los alumnos del Programa Aula
Abierta, los estudios que realizan son títulos propios de la UCAV.
La formación de Grado se completa con postgrados oficiales profesionalizantes y de
acceso al Doctorado, demandados y de destacada actualidad, como el Máster
Universitario en Bioética y Formación, el Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Secundaria, el Máster Universitario en Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o los másteres en Ingeniero de Montes y en Ingeniero Agrónomo. Destaca
también el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado, el Máster
Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior, así como el
Máster Universitario en Criminología e Investigación, que se realizan con importantes
instituciones como el Ministerio del Interior, la Cámara de Comercio e Industria o el
Colegio de Abogados de Ávila.

La UCAV también avanza en su
compromiso

con

la

investigación, animando tanto a
los profesores como a los alumnos
a

revertir

sus

conocimientos

universitarios en la sociedad a
través de proyectos que se puedan
hacer realidad en empresas e
instituciones con las que este
centro académico colabora.
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Universidad-Empresa
Consciente de la importancia que posee la unión de la empresa con la universidad en
el siglo XXI, la Universidad Católica de Ávila ha unido sus lazos de formación con el
mundo empresarial. La relación de la UCAV con las empresas ha adquirido un
importante desarrollo en los últimos años mediante la firma de convenios con
empresas e instituciones. Esta colaboración permite acercar la UCAV a las empresas,
así como la realización de prácticas por parte de los alumnos para facilitar su
desarrollo profesional y les permita integrarse en el mercado laboral.

Aparte de los grupos de investigación, activos en sus materias, la Universidad Católica
de Ávila ha ampliado los lazos de transferencia del conocimiento a través de
importantes cátedras, como la Cátedra Lares, la Cátedra CESVIMAP, la Cátedra
Raimundo de Borgoña (con la Cámara de Comercio e Industria de Ávila) y la
Cátedra CONFAE de Gobernanza y Emprendimiento.

9

La Cátedra LARES tiene como objetivos:
1.

Crear y consolidar un grupo interdisciplinar de Investigación dedicado al
análisis, estudio, investigación y ejecución de proyectos.

2.

Desarrollar programas de formación académica en sus diferentes niveles así
como la formación permanente y especializada del personal y directivos de las
empresas y entidades directamente destinatarias de la Cátedra.

3.

Difundir la cultura humanista de la Economía Social y Economía del Bien
Común mediante foros de encuentro entre académicos, socios, trabajadores,
administradores y estudiantes, fomentando el intercambio de conocimientos,
experiencias.

4.

Contribuir a la creación de una plataforma para promover la colaboración entre
las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, que incidan en las materias
propias de la Cátedra en Castilla y León.

5.

Crear redes y consolidar vínculos estables entre la Cátedra de Economía
Social, Cooperativismo y Dependencia con otras organizaciones tanto nacionales
como internacionales.

Dentro de estas líneas de trabajo, la Universidad Católica de Ávila y el Centro
Internacional de Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) firmaron en abril de
2013 un convenio para el proyecto, la creación y la puesta en marcha del
Observatorio de Economía Social de Castilla y León (OBESCyL).

Además de las prácticas y empleabilidad, el objetivo de esta línea de trabajo en
colaboración directa con las empresas es la posibilidad de que los alumnos puedan
realizar sus tesis doctorales en las empresas e instituciones y que el personal de éstas
se vincule a la docencia universitaria. La UCAV pretende seguir creciendo en el
trinomio universidad-empresa-instituciones como garante de la formación profesional
de las titulaciones que imparte.
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El acercamiento de la empresa a la universidad es necesario e imprescindible por ser
ésta el núcleo del conocimiento y los valores morales. Desde la UCAV se sigue
trabajando en la conexión real entre la universidad y la empresa, siempre desde la
base de la formación integral de las personas que promulga la Universidad para dar un
sentido en la vida de los alumnos.

La UCAV mantiene más de 300 convenios firmados con empresas e instituciones
que se han unido al proyecto formativo y están apoyando la formación continua
adaptada a las exigencias y necesidades el mundo laboral y empresarial. Además, con
estos convenios rubricados con empresas e instituciones de toda España, se favorece
la movilidad geográfica de los alumnos a la hora de emprender su formación
práctica, así como la formación y reciclaje de profesionales en activo.
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Compromiso UCAV
La Universidad Católica de Ávila se compromete a que todos los alumnos que así lo
quieran, puedan acreditar:
1. Que están capacitados para poder desempeñar su actividad profesional en
inglés, mediante la obtención del certificado First que otorga la Universidad de
Cambridge o el IELTS, avalado por las universidades de Australia, Cambridge
y British Council.
2. Que pueden desempeñar su actividad profesional en otros países y en otras
culturas mediante la estancia de, al menos, un semestre en una universidad de
la Unión Europea o de los Estados Unidos de América, haciendo uso de los
programas de intercambio de la Universidad Católica de Ávila.
3. Que cuentan con experiencia profesional por la realización de prácticas en
empresas gestionadas a través del Servicio de Prácticas e Información para el
Empleo de la Universidad Católica de Ávila.
4. Una excelente formación y la obtención de una doble titulación oficial,
importante valor añadido ante la búsqueda del primer empleo.
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Estructura académica

Gran Canciller
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Jesús
García Burillo, Obispo de Ávila.
Rectora Magnífica
Excma. Sra. Dra. Dña. María del
Rosario Sáez Yuguero.
Vicerrector de Investigación y
Posgrado
Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Santamaría
Polo.
investigacionyposgrado@ucavila.es
Vicerrectora de Profesorado y
Calidad
Excma. Sra. Dra. Dña. Begoña
Lafuente Nafría.
profesoradoycalidad@ucavila.es
Vicerrectora de Ordenación
Académica e Innovación
Excma. Sra. Dra. Dña. Concepción
Albarrán Fernández.
academicaeinnovacion@ucavila.es
Secretario General
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Trullén
Galve.
sec.gral@ucavila.es

Administrador General y Gerente
Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Enciso de
Yzaguirre.
admon.gral@ucavila.es
Decano de la Facultad de Ciencias y
Artes
Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Más Alique.
dec.fac.ciencias@ucavila.es
Vicedecano de la Facultad de
Ciencias y Artes
Sr. Dr. D. Fernando Herráez Garrido.
dec.fac.ciencias@ucavila.es
Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Ilmo. Sr. Dr. D. Álvaro Mendo Estrella.
dec.fac.sociales@ucavila.es
Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Sr. D. Javier Jorge Vázquez.
dec.fac.sociales@ucavila.es

Facultades y áreas departamentales
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Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Área departamental de Economía y Empresa
Área departamental de Derecho
Área departamental de Humanidades y Teología

Titulaciones:
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado

en

Administración

y

Dirección

de

Empresas

(ADE)

ADE - Grupo Internacional (Ávila – Dallas)
Grado en Educación Infantil (Bilingüe) **
Grado en Educación Primaria (Bilingüe) **

Grados simultáneos
Grado en Derecho + Grado en ADE
Grado en Economía + Grado en ADE
Grado en Economía + Grado en Derecho
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Facultad de Ciencias y Artes
Área departamental de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Ambiental
Área departamental de Tecnología

Titulaciones:
Grado en Ingeniería Forestal
Grado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Mecánica - Grupo Internacional (Ávila – Nueva York)
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grados simultáneos
Grado en Ingeniería Forestal + Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural + Grado en CC AA
Grado en Ingeniería Mecánica + Grado en CC Ambientales
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información + Grado en ADE
* --> Pendiente de Verificación

** --> Verificado por la ANECA y pendiente de autorización de la Consejería de

Educación de de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
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Másteres oficiales
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Máster en Bioética y Formación
Máster de Ingeniero de Montes
Máster Interuniversitario en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Máster en Ingeniería Agronómica
Máster en Ingeniería Industrial*
Máster Universitario en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior
Máster Universitario en Criminología Aplicada e Investigación Policial
Máster en Acceso a la Profesión de Abogado
Máster Universitario en Biotecnología *
*Pendientes de verificación

Datos de contacto
Universidad Católica “Santa
Teresa de Jesús” de Ávila
Campus Universitario
Calle Canteros s/n – 05005 Ávila
Telf.: +34 920 25 10 20
Fax: +34 920 25 10 30
info@ucavila.es

Campus “La Inmaculada” (postgrados y másteres)
Avenida de la Inmaculada 1-A – 05005 Ávila
Telf.: +34 920 35 20 67 Fax: +34 920 25 18 55
belen.vaquero@ucavila.es (postgrados)
www.ucavila.es
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