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ÁVILA

Nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Ávila es una de las más
bellas y antiguas ciudades de España. Su mundialmente famosa muralla
encierra una herencia artística y cultural que data de muchos siglos.
Caminando por sus callejuelas estrechas y sinuosas podemos contemplar
fácilmente vestigios de su pasado: desde restos de sus primeros pobladores,
los vetones (pueblo de origen celta) y los romanos, hasta monasterios,
iglesias y conventos románicos y góticos, y palacios renacentistas. Es un viaje
a través de la historia y cultura no sólo de España, sino también de Europa.

Varias grandes fi guras nacieron en la ciudad y su provincia: Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz, cuyos escritos místicos se consideran grandes
clásicos tanto desde un punto de vista espiritual como literario, Isabel La
Católica, una monarca clave en la historia de la península y Tomás Luis de
Victoria, un destacado compositor polifónico. Hoy en día estas fi guras todavía
se recuerdan de forma vivaz; son muchos los rincones y lugares históricos
donde se puede seguir su rastro.

La UCAV cumple con las normas y disposiciones 
sanitarias dictadas por las autoridades competentes para 
atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
Nuestra universidad ha equipado todos sus espacios en el 
campus para cumplir con esta normativa y todos los 
contenidos de las titulaciones y los cursos del programa 
han sido adaptados para incluir, no solo los formatos de 
enseñanza y aprendizaje presencial, sino también virtual 
en línea. De esta manera, podemos garantizar que todos 
los cursos ofrecidos continuarán en formato virtual si 
fuese necesario y, por lo tanto, también aseguramos que 
ningún estudiante sufrirá la pérdida de las tasas de 
inscripción pagadas.



Situada encima de un páramo con montañas en
la distancia, Ávila es una ciudad dinámica que
ofrece a los estudiantes numerosas posibilidades
culturales y de ocio. En este marco incomparable,
la Universidad Católica de Ávila estableció
en 1999 el Aula de Lengua y Cultura Española
que proporciona al estudiante una inmejorable
oportunidad para aprender y perfeccionar el
idioma, así como profundizar en el conocimiento
de su cultura y civilización. Es un programa de
calidad académica impartido por profesores con
sobrada experiencia.
El Aula de Lengua y Cultura Española ofrece clases
de tamaño reducido; en particular, las clases
de lengua se imparten utilizando las mejores
metodologías comunicativas. Se ofrece también
una atención especial a las necesidades particulares
de cada alumno. De especial interés es el
curso sobre literatura mística de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz. Los profesores que
imparten este curso son especialistas reconocidos
internacionalmente.
La sede principal de la Universidad Católica de
Ávila se encuentra ubicada en las afueras de la
ciudad con unas vistas espléndidas de las murallas
medievales de Ávila. Los alumnos tienen acceso
a bibliotecas, salas de informática, cafetería universi-
taria e instalaciones deportivas.

OTRAS ACTIVIDADES

Visitas a los monumentos
principales en la ciudad de Ávila
y sus murallas y excursiones a
Alba de Tormes, Fontiveros,
Salamanca, Segovia y Toledo.
Profesores y guías acompañan
a los estudiantes en todas las
excursiones y explican los
detalles de máximo interés,
incluyendo los lugares
carmelitanos. Aparte de las
actividades antes mencionadas,
existen también diversas
ofertas culturales en la ciudad
como conciertos, obras de
teatro, conferencias y estas.
Todas las visitas y
excursiones son obligatorias
si el estudiante está
matriculado ofi cialmente en
los cursos.
Para los interesados, también
hay posibilidades de realizar
trabajos de voluntariado.

Acuarela de Santa Teresa de Jesús, inspirada
en Zurbarán. Por A. Dubois.

San Juan de la Cruz en una pintura anónima
del s. XVII.

Los cursos duran 4 semanas (60 horas, 4 créditos cada curso).
De forma excepcional, se permite a los estudiantes matricularse en un 
curso de 2 créditos (30 horas) durante la primera o segunda quincena. 
Los estudiantes pueden matricularse ofi cialmente en los cursos o asistir 
como oyentes. Las tasas de matrícula son iguales en ambos casos.

CURSOS NIVEL

Inicial I, II
Intermedio I, II
Avanzado I, II

LENGUA ESPAÑOLA 
Estos cursos se centran en la adquisición y 
perfeccionamiento de las cuatro destrezas básicas 
del idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva 
y expresión oral.

Inicial
Intermedio
Avanzado

CULTURA Y CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA
En el nivel inicial se trata de un curso de introducción 
a los elementos básicos de la cultura española, 
incluyendo actividades de ampliación de vocabulario 
y de conversación. Para el resto de niveles este curso 
incluirá temas de historia, arte, geografía y literatura.

Intermedio
Avanzado

ESPAÑOL DE NEGOCIOS
Estos cursos se centran en la adquisición y 
perfeccionamiento del vocabulario necesario para 
realizar negocios en regiones o países hispanoparlantes. 
Se estudiarán temas relacionados con correspondencia, 
marketing, ventas, negociaciones, servicios bancarios, 
recursos humanos, etc. Se requiere un mínimo de seis 
alumnos para activar este curso.

ESPAÑOL PARA PROFESIONALES DEL
SECTOR SANITARIO
Un curso dirigido a médicos, enfermeros, 
estudiantes y otros especialistas del sector sanitario 
que en su trabajo necesitan saber comunicarse en 
español con sus pacientes. Se requiere un mínimo de 
seis alumnos para activar este curso.

LITERATURA MÍSTICA
Curso ofrecido en inglés o español, basado en lecturas 
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

PANORÁMICA DE LITERATURA ESPAÑOLA - 
CRÍTICA LITERARIA
Este curso panorámico de literatura española cubre 
obras destacadas de los siglos X - XXI . Se requiere 
un mínimo de seis alumnos para activar cualquier 
sección de este curso.

Intermedio 
Avanzado 




