
Bienvenido a la 
Universidad Católica de Ávila

Año Académico: 2022/2023



Formularios de Solicitud

Todos los estudiantes deben completar el formulario de solicitud entrante para ser 
considerados para nuestro programa de intercambio.

La solicitud para el primer semestre debe presentarse antes del 30 de junio y la fecha 
límite para el segundo semestre es el 31 de octubre.

 Por favor descargue los documentos en el siguiente enlace: Documents International Students 

Universidad Católica de Ávila – Oficina de Relaciones Interancionales- Calle Canteros,s/n – 05005 Ávila - Spain

https://www.ucavila.es/documentos-intercambio-en-ucav/


 Pasaporte

 Certificado del Seguro Médico

Documentos

 Expediente Académico

 1 Fotografías Tamaño Carnet

 Programa de Estudios (learning agreement) 

 Por favor envíe los documentos solicitados a: rel.internacionales@ucavila.es
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Calendario Académico

Empieza: 5 de septiembre

Termina: 6 de enero

Empieza: 23 de enero

Termina: 26 de mayo

Primer Semestre: 9 de enero al 20 de enero

Segundo Semestre: 29 de mayo al 9 de junio

Primer Semestre 
2022-23

Segundo Semestre 
2022-23



Alojamiento
La UCAV no proporciona alojamiento en el campus universitario, sin embargo, hay excelentes opciones
de alojamiento disponibles en Ávila.

• Se puede encontrar información sobre las diferentes residencias universitarias en la página web
de la universidad: https://www.ucavila.es/estudiantes-internacionales/alojamiento/

• Si prefiere alquilar o compartir un piso, hay varios sitios web que se especializan en la oferta y la
demanda de viviendas compartidas, como:

1. http://housinganywhere.com/
2. http://www.fotocasa.es/
3. http://www.idealista.com/
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Oficina de Relaciones Internacionales

Coordinadora Programas de Movilidad

Annette Beermann
Tel: +34 920 25 10 20 Ext:118
Email: annette.beermann@ucavila.es
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Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos más que
encantados de ayudarle en sus necesidades y crear una experiencia inolvidable dentro de nuestra
universidad.

Director:

David Sanz Bas
Tel: +34 920 25 10 20 Ext:160
Email: david.sanz@ucavila.es

 Hecha un vistazo a nuestra International Student Guide para más información.  

https://www.ucavila.es/images/files/rrii/erasmus/incoming/International_Student_Guide.pdf
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Nos vemos pronto… 

en Ávila


	Número de diapositiva 1
	Formularios de Solicitud
	Número de diapositiva 3
	Calendario Académico
	Alojamiento
	Oficina de Relaciones Internacionales
	����Nos vemos pronto… �                             �                               en Ávila

