
¿Qué podemos hacer para reconectarnos con nosotros mismos y con los demás?
¿Para darnos cuenta de que somos parte de un todo interconectado?
DIRECTOR/A Y PONENTES: María del Mar Montoya Lirola, Javier Tajuelo
Rodríguez, Manuel Pancorbo Castro, David Galadí Enríquez, Amalia Williart
Torres, Ernesto Martínez García, Juan Angel Vaquerizo Gallego.

{101} El Barco de Ávila (Ávila)
del 11 al 15 de julio/2022 PRESENCIAL

Talleres y técnicas de crecimiento personal:
los códigos del corazón

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA. En estos momentos muchas personas
pueden sentirse sumergidas en un mundo inseguro y desconectado, cansadas e
invadidas por un cierto desánimo. Es frecuente encontrar a personas que sienten
un profundo dolor en el corazón, que sienten su corazón roto por tantas vivencias
sentidas en soledad. ¿Qué podemos hacer para reconectarnos con nosotros
mismos y con los demás? ¿Para darnos cuenta de que somos parte de un todo
interconectado? Dirigido a: Todas las personas interesadas e implicadas en su
crecimiento personal. Objetivos: • Crear espacios en los que pensar si, como
personas y como sociedad, necesitamos reencontrar o reorientar nuestro rumbo.
• Encontrar el tiempo y la forma de tomar impulso hacia a un corazón renovado,
conectado con la confianza y la esperanza, la compasión, el amor y la comprensión.
• Trabajar las fortalezas y virtudes humanas que nos han sostenido y, que
necesitamos que nos sigan sosteniendo, como individuos y como sociedad.
Metodología: Teórica y vivencial
DIRECTOR/A Y PONENTES: Mónica Rodríguez Zafra, Ángeles Sánchez-Elvira
Paniagua, Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Francisco Javier Pérez Sánchez,
Antonia Martín Sánchez, Jesús Javier Atencia Frias, Fidel Delgado Mateo, Teresa
Andrés Mascuñana, Laura García Galeán, Agustín Bellusci Tapia, José Antonio
Vázquez Mosquera, Manuel Paz Yepes.

{099} El Barco de Ávila (Ávila)
del 21 al 23 de septiembre/2022 PRESENCIAL

Vino y aceite: las bondades de su consumo
en la dieta mediterránea

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA. Hablar de vino y
aceite es hablar de tradición, de cultura, gastronomía, de sostenibilidad... pero
también es hablar de salud y nutrición. El vino y el aceite son una parte de los pilares
que sostiene la dieta mediterránea y a cada uno de ellos, le corresponde un papel
importante en la promoción de la salud en la comunidad. En este sentido, el estudio
PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), señala que una mayor adherencia
a este patrón de alimentos, se asocia con una menor incidencia de enfermedades
cardiovasculares. Ambos productos, vino y aceite, están unidos a la historia de las
antiguas civilizaciones mediterráneas y ya entonces eran venerados por los
beneficios que aportaban, tanto a la salud como al paladar. Sus especiales
componentes bioactivos desde el punto de vista nutricional, les hace merecedores
de atención por parte de la comunidad científica lo que ha facilitado múltiples
investigaciones y estudios que sin duda avalan y, ponen en valor, su importancia en
una alimentación prudente y sostenible. Trataremos el vino y el aceite con algún

detalle abordando su origen, composición, sus cualidades y realizando el análisis
sensorial de cada uno de ellos, probando distintos tipos de vinos y aceites que harán
las delicias de todo buen catador. Contaremos con la presencia de especialistas en
la materia y con la sabiduría de un maestro de sumilleres y creador de escuela, que
nos deleitara con la historia de una vida dedicada al vino con pasión.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Antonio José López Peinado, Francisco del Castillo
García, José Evaristo Casal del Rey Barreiro, Fernando Gurucharri Jaque, Coral
Calvo Bruzos, Custodio López Zamarra.

{044} Cebreros (Ávila) del 6 al 8 de julio PRESENCIAL

Un Poder Judicial para el Siglo XXI
DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Que el Poder Judicial pueda
desarrollar su función libre de injerencias externas es un elemento esencial de un
Estado de Derecho como el español. En este curso analizaremos, desde el punto
de vista constitucional, los riesgos a los que está expuesto en nuestro país la labor
de la judicatura, no solamente desde el punto de vista del gobierno del Poder
Judicial, sino de cada magistrada/o, cada juez/a en particular. Estudiaremos las
relaciones entre la política y la Justicia, hasta dónde debe llegar el protagonismo
de las personas que forman parte de la judicatura. Para ello, se cuenta con un
plantel excelente de académicas/os y magistradas/os, que aportarán sus
diferentes visiones sobre la cuestión.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Carlos Vidal Prado, Pilar Teso Gamella, Perfecto
Andrés Ibáñez, Juan Carlos Campo Moreno, María Jesús Moro Almaraz, Yolanda
Gómez Sánchez, María Luisa Segoviano Astaburuaga, Miguel Ángel Cabellos
Espiérrez, Rosario Serra Cristóbal.

{085} Cebreros (Ávila) del 13 al 15 de julio PRESENCIAL

40 años después del 28-0. 
Cómo ha cambiado España

DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA. Coincidiendo con la conme-
moración del cuarenta aniversario del triunfo del PSOE en 1982, este curso realiza
un recorrido por la reciente la historia de España. De la mano de reputados analistas,
el curso lleva a cabo una reflexión trasversal sobre cómo ha evolucionado España en
estos cuarenta años (un espacio de tiempo que rememora otras etapas más oscuras
de nuestro país). Una mirada sobre lo que se pretendió ser, los obstáculos
encontrados, los éxitos conseguidos y los proyectos futuros por construir.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Isidro Sepúlveda Muñoz, José Bono Martínez, Rosa
Pardo Sanz, Julio Gil Pecharromán, Abdón Mateos López, Pedro José Muñoz
González, José García Molina, Juan Pablo Fusi Aizpurúa.

UNED-ÁVILA-MEFP PRESENCIAL
Dirigidos a profesorado extranjero de español y materias impartidas en español
que ejerce en el exterior (Matrícula restringida a candidatos admitidos por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España).
4-8 Julio Qué decir y cómo hacerlo sin palabras. Pragmática

y paralenguaje aplicados al español-L2/LE.
11-15 Julio A vueltas de la gramática. 

Reflexiones para la enseñanza del español.

matrimonial, entre otros factores, permitieron consolidar la construcción de
sociedades políticas, económicas y sociales de gran vitalidad. No se olvidará a
quienes, postergados por el tiempo y la desidia, fueron en su momento luminarias
que alumbraron caminos intelectuales y religiosos en el tránsito hacia la
modernidad y hoy vuelven a nuestra memoria. 
DIRECTOR/A Y PONENTES: José Miguel López Villalba, Carlos Barquero Goñi,
Irene Pereira García, José Miguel López Villalba, Vicente Ángel Álvarez
Palenzuela, Paulina López Pita, David Porrinas González, José Calvo Poyato, José
Luis Corral Lafuente

{007} Ávila del 6 al 8 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

Habitar la ciudad: imágenes de vida desde
los frescos medievales hasta la fotografía
decimonónica

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE. ¿Cómo se representó la vida en los
espacios de la ciudad? ¿Cómo nos la han narrado los dibujos, pinturas, estampas
y otros medios y soportes artísticos como los tapices de la Edad Moderna, o la
fotografía ya en el siglo XIX? En las clases de este curso vamos a explorar temas
tan diversos como pueden ser el de la paz identificada con la vida urbana, la
sacralización de los espacios con las procesiones y milagros en la misma Venecia
que, siglos después, recibiría a los viajeros del Grand Tour, los participantes en
fiestas y celebraciones, la vida en ferias y mercados, los autos de fe,
acontecimientos históricos, paseantes ilustrados y tipos castizos, culturas que
coexisten en una ciudad del norte de África…
Todo ello nos llevará a revisar la propia visión de la ciudad como un asunto que va
más allá de identificarse con sus espacios, edificios y monumentos –es decir, lo que
se conoció como la urbs–, para descubrir la vida de quienes formaron la civitas, que
Covarrubias definió en 1611 como “la multitud de hombres ciudadanos que se ha
congregado a vivir en un mismo lugar, debajo de una leyes y un gobierno”.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Álvaro Molina Martín, Elena Paulino Montero, Alicia
Cámara Muñoz, Santiago Arroyo Esteban, Margarita Ana Vázquez Manassero,
Concha Herrero Carretero, Antonio Bravo Nieto, Álvaro Molina Martín, Luis
Sazatornil Ruiz.

{081} Ávila del 11 al 13 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

Una universidad activadora y activista ante
el cambio climático

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA II. La emergencia climática interpela a la
universidad en todos los aspectos de su misión y papel social. En pocos años se
nos cierra la ventana en la que se decide si podremos preservar un clima
compatible con la civilización (IPCC 2022). Las transformaciones asociadas al
cambio climático demandan cambios radicales también de la universidad: este
curso traza algunos de esos ejes de reinvención, de responsabilización, de
protagonismo. Así, debe desarrollar de forma acelerada y ambiciosa su función
innovadora, en coordinación con otros actores socioeconómicos; una función que
es aún más relevante cuando se reclaman nuevas estrategias de innovación
europeas estructuradas en "misiones", que reciben el apoyo de los fondos
europeos. Esta transversalidad de la "misión climática" también debe hacer que

los profesores/investigadores aprendamos a trabajar en contextos radicalmente
interdisciplinares (algo que a lo que la especialización de décadas nos ha
desacostumbrado); impulsarlo y facilitarlo, tanto en el plano de la docencia como
el de la investigación, es lo que se propone el nuevo Centro Interdisciplinar UNED
para el Cambio Climático. La universidad debe reconocer estos nuevos contextos
y objetivos, adoptando nuevos métodos y formas de enseñanza y aprendizaje o
reinventando los actuales. Pero esta transformación acelerada del papel de la
universidad requiere contar con todos los colectivos que la integran. Sobre todo
con los estudiantes, que deben reclamar, criticar y liderar esos cambios, en los
que tanto se juegan, como ciudadanos y profesionales. 
DIRECTOR/A Y PONENTES: Emilio Luque Pulgar, Ana Belén Traseira Pena, Mónica
Giménez Baldazo, Rubén Díaz Sierra, Gemma Durán Romero, Ana Renshaw
Calderón, Abdul-Majid Harms, Lorena Álvarez-Sala, Mariano Brito Gómez,
Cristina Monge Lasierra, Carlos Mataix, M. Concepción Mateos Martín, Miguel
Rodríguez Gómez.

{076} Ávila del 13 al 15 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL
Lo sagrado y lo divino: 
perspectivas hermenéuticas

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CÁTEDRA INTERNACIONAL DE INVESTI-
GACIÓN EN HERMENÉUTICA CRÍTICA “HERCRITIA”. En un inmundo inhabitable
convulsionado por las pestes, las guerras, la corrupción, las fake news y la
confusión en el desorden, a muchas y muchos de los mortales nos acucia, ahora
quizá más que nunca, la apelación de lo sagrado indisponible y del misterio de lo
divino y sus interpretaciones en el pensamiento crítico y el corazón del amor.
Ningún sitio como Ávila podría acoger entre los ecos de resonancia de tantas
oraciones libres la mirada crítica de la filosofía amparando nuestro temblor.
Rememorando a Heráclito, hacemos nuestra la invocación de aquel aforismo de
fuego atravesando el tiempo de Occidente: «Morada para el Hombre, el Dios». 
DIRECTOR/A Y PONENTES: Teresa Oñate Zubía, Irene Ortiz Gala, Iván de los Ríos,
Javier Espinosa Antón, María de las Mercedes López Mateo, Nacho Escutia,
Francisco José Martínez Martínez, Óscar Barroso Fernández, Teresa Oñate Zubía.

{077} El Barco de Ávila (Ávila)
del 6 al 8 de julio/2022 PRESENCIAL

Astronomía desde El Barco de Ávila
DEPARTAMENTO DE FÍSICA INTERDISCIPLINAR. El curso es una nueva edición
del Curso de Introducción a la Astronomía que durante 16 años viene
impartiéndose con gran éxito en distintas Sedes de Cursos de Verano. Una vez
más, celebramos el curso en la sede de El Barco de Ávila en cuyas instalaciones
tendrán lugar las conferencias y talleres del curso y que cuenta con unas
condiciones óptimas para la observación del cielo. Como en otras ocasiones,
participarán astrónomos profesionales y el grupo profesores de la Facultad de
Ciencias que participan en la divulgación de la Astronomía. Tiene un fuerte carácter
participativo con una sesión de observación virtual (se recomienda llevar
ordenador portátil) y otras dos reales (nocturna y diurna) fuera de programa.
En estos momentos muchas personas pueden sentirse sumergidas en un mundo
inseguro y desconectado, cansadas e invadidas por un cierto desánimo. Es
frecuente encontrar a personas que sienten un profundo dolor en el corazón, que
sienten su corazón roto por tantas vivencias sentidas en soledad.

Las diferentes ponencias darán cabida a temas diversos como la utilización del
arte popular predinástico por los primeros reyes egipcios, la creación de un espacio
funerario en el conjunto de tumbas privadas tebanas así como de estelas
funerarias, o la aparición de manifestaciones artísticas fuera del arte formal y
tradicional, como los graffiti. También se analizarán las tumbas de Deir el Medina
construidas por artistas para sus colegas o sus familiares, así como las figuritas
desnudas que se han considerado como artes menores, pero que encierran un
fuerte simbolismo de fecundidad y de ideal de belleza.
Como cierre al curso, se analizarán los ajuares de tumbas privadas del yacimiento
de Oxirrinco, así como la literatura sapiencial que recoge una sabiduría popular
transmitida de modo oral de una generación a otra, y que es recogida en el marco
de textos literarios. 
DIRECTOR/A Y PONENTES: Inmaculada Vivas Sainz, Antonio Pérez Largacha,
Antonio Muñoz Herrera, José Manuel Galán Allué, José Ramón Pérez-Accino
Picatoste, Mª José López Grande, Inmaculada Vivas Sainz, Esther Pons Mellado,
Miguel Ángel Elvira Barba.

{006} Ávila del 4 al 6 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

Problemas de Ética contemporánea
(Homenaje a Javier Muguerza)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA. El curso aborda
algunos de los problemas cardinales de la Ética contemporánea. Está concebido
como un homenaje al profesor Javier Muguerza, sin duda uno de los filósofos más
destacados del pensamiento español de nuestro tiempo, en conexión con las
cuestiones debatidas en el ámbito internacional. Catedrático de Filosofía Moral
de la UNED y asistente él mismo durante muchos años a los cursos de verano de
esta Universidad, no todas las ponencias versarán directamente sobre su obra,
pero sí que se encontrarán en relación con el amplio espectro de problemas que
suscitó y trató: el individualismo ético, la disidencia, la difícil fundamentación de
la ética, las tensiones entre liberalismo, libertarismo y socialismo, el feminismo,
el cosmopolitismo y las diversas maneras de entenderlo, y tantos otros. Para ello
el curso congrega a algunas de las figuras más notables de la Ética española
actual, unidas -sin merma de sus propios criterios e independencia- por la intensa
relación intelectual y personal que mantuvieron con el profesor Muguerza.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Carlos Gómez Sánchez, José María Hernández
Losada, Carlos Thiebaut Luis-André, Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, Adela
Cortina Orts, Jesús Conill Sancho, Manuel Fraijó Nieto, Adela Cortina Orts.

{034} Ávila del 6 al 8 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

La Edad Media a través de sus personajes:
Documentos, mitos y postergación

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIO-
GRÁFICAS. En este curso se hará una aproximación al conocimiento de
importantes personajes de la Edad Media hispana a través de las fuentes
documentales, de las leyendas y de las tradiciones. Guerreros y combatientes
míticos que conmocionaron el pasado medieval con sus hazañas, se presentarán
junto a reyes y reinas que fueron capaces de gobernar con clarividencia en una
época de cambios, en la cual, no solo la acción bélica, sino la estrategia política

CURSOS DE VERANO UNED 2022

{307} Centro Penitenciario Brieva (Avila) 
del 27 al 29 de junio/2022 PRESENCIAL

Educación emocional al alcance de todos/as
DEPARTAMENTO MIDE II (OEDIP). El curso tiene como objetivo contribuir a la
formación y desarrollo de las competencias emocionales, tanto de las internas
como de los funcionarios del centro penitenciario. La educación emocional
pretende incrementar las habilidades emocionales de manera que, a lo largo de la
vida, podamos extraer información de nuestras emociones, tomar las decisiones
más adecuadas, así como tener comportamientos emocionalmente inteligentes
en nuestro día a día. Con ello, estaremos favoreciendo el desarrollo personal y
mejorando su bienestar. Para ello contamos con expertos profesionales que darán
una visión práctica y aplicada de la formación en estas competencias. 
¡ATENCIÓN! Consulte las normas específicas de matriculación de alumnos
externos en el enlace: https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/
cursos-verano/matricula-precios.html.
DIRECTOR/A Y PONENTES: Mario Pena Garrido, Manuel Javier Cejudo, Ruth
Gualda Castillo, Silvia Álava.

{078} Ávila del 4 al 8 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

El cambio climático en las políticas de la UE:
regulación e impacto económico

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. El curso abordará las
acciones que la UE desarrolla para hacer frente a los desafíos del cambio climático
en ámbitos como la energía, el transporte, la competencia y la fiscalidad. La lucha 
contra el cambio climático y, en particular, la transición hacia una economía y una
sociedad descarbonizada, serán los ejes principales del proceso de integración 
europea hasta 2050. La UE ha elaborado el paquete legislativo y presupuestario
más ambicioso de su historia, en torno al llamado Pacto Verde (“Green Deal”), que
tiene un importante impacto social y rediseña por completo el modo en que los
europeos nos relacionamos entre nosotros y con el resto del mundo. Las
ponencias abordarán la relación existente entre las distintas políticas de la UE que
se ven afectadas en este proceso de transición ecológica. 
DIRECTOR/A Y PONENTES: Justo Corti Varela, Mariano Bacigalupo, Esther
Zapater, Juan Gimeno, Marta De la Cuesta, Julio Navío, Javier Porras, Marta Villar,
Justo Corti Varela, Fernando Val, Valvanera Ulagui, Álvaro Jarillo Aldeanueva.

{048} Ávila del 4 al 6 de julio/2022 ONLINE Y PRESENCIAL

Ni reyes ni dioses… Arte para el pueblo
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE. A través de este curso queremos
mostrar el arte popular, que en ocasiones ha estado relegado a un segundo plano.
En los estudios de arte egipcio tradicionales se ha primado la investigación de
tumbas reales, de grandes templos levantados a los dioses o de los ajuares
funerarios reales, como el del famoso Tutankhamón.
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Más información: extension.uned.es/cursosverano

INFORMACIÓN GENERAL
Centro Asociado a UNED en Ávila:

FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA.
Información y secretaría (edificios centros universitarios)

C/ Los Canteros, s/n. 05005-Ávila. Apdo. 144. 05080-Ávila. 
Tel. 920 206 212 - 920 206 221

E-mail: cursos.fcst@diputacionavila.es 
Web: http://www.unedavila.es

Secretaría de Cursos de Verano de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Apartado de Correos 60.155. 28080 MADRID. 

Telfs.: 91 398 9086. Fax: 91 398 7773
cverano@adm.uned.es 

y página web: http://www.uned.es/cursos-verano
En las oficinas de Atención al Público de la UNED (MADRID), ubicadas
en: Edificio de Humanidades. C/ Senda del Rey, 7. Edificio Interfacul-
tativo. Ciudad Universitaria, s/n. y C/ Bravo Murillo, 38. Todas ellas en
horario de 9,30 a 14 y de 16 a 18 horas de lunes a viernes. En las
Librerías de la UNED: C/ Bravo Murillo, 38 y C/ Senda del Rey, 7. 

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Tendrá lugar en la Sede donde se celebre el curso, el primer día del ini-
cio, media hora antes del comienzo del mismo.

PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo se inicia el 18 de mayo y finaliza cuando se cubran las pla-
zas de cada uno de los cursos. Los cursos se completarán por rigu-
roso orden de recepción de matrícula. Importante: el precio varia
dependiendo de la fecha de formalización de la matrícula.

PRECIOS DE MATRÍCULA
Importe según fecha formalización de matrícula (descuento por 
matrícula anticipada) Los estudiantes que se matriculen en cualquiera
de los cursos de la XXXIII Edición de Cursos de Verano antes del 
1 de julio se beneficiarán del descuento que figura en la siguiente tabla.
TIPOS DE MATRÍCULA CURSOS DE 5 DÍAS 3 DÍAS

18-V/1-VII Desde 1-VII 18-V/1-VII Desde 1-VII

A. MATRÍCULA ORDINARIA. 127 146 86 99
Descuento incluido del 20% en Centro Asociado de ÁVILA

B. MATRÍCULA REDUCIDA: 83 95 63 75
• Estudiantes universitarios UNED y resto de Universidades

(Grado, Licenciatura, Diplomatura y Master).
• Miembros de la Asoc. Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED.
• PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED).
• Colaboradores del Prácticum.
• Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años.
• Beneficiarios de familia numerosa GENERAL.
• Personas en situación de desempleo.

18-V/1-VII Desde 1-VII 18-V/1-VII Desde 1-VII

C. Matrícula SUPERREDUCIDA: 42 48 32 38
• Familia numerosa especial
• Alumnos con discapacidad
• Alumnos que tengan reconocida la condición de víctimas del 

terrorismo y violencia de género.

100 100103 103 103 103

3. Miembros de la Asociación de Ex alumnos y Amigos de la UNED. Copia del
Carnet de pertenencia a la Asociación.

4. Estudiantes de la UNED que durante el curso académico 2021-2022 estuvie-
ran matriculados en las enseñanzas regladas o en las no regladas. Original 
o fotocopia de la hoja de liquidación del precio de matrícula del curso actual o, en su
caso, carta de admisión en los estudios universitarios emitida por la UNED.

5. Personal de Administración y Servicios de la UNED y Profesores de la Sede
Central. Certificado expedido por la Sección de Personal de la UNED. (El interesado debe
estar prestando servicios en la fecha de inicio de matrícula de los cursos de verano).

6. Profesores-Tutores. Certificado expedido por el Departamento de Profesores-
tutores de la UNED.

7. Colaboradores del Practicum. Certificado expedido por el Decano o Director dela
Facultad o Escuela donde desempeñen su trabajo.

8. Mayores de 65 años. Estudiantes de UNED-Senior. Fotocopia de su D.N.I. para
mayores de 65 años. Estudiantes de UNED-Senior: resguardo de matrícula

9. Beneficiarios de Familia Numerosa. Fotocopia compulsada y actualizada del 
Titular de Familia Nunerosa.

10. Alumnos con discapacidad. Se podrán acoger a esta reducción: Los estudiantes con
una minusvalía reconocida en un grado igual o superior al 33%. Los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el
grado total, absoluta o gran invalidez. Los pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad.
Documentación requerida: 
— Alumnos con discapacidad: certificado de minusvalía emitido por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma que reconoce la condición y el grado de
minusvalía. 

— Pensionistas de la Seguridad Social: resolución del reconocimiento de prestación
por incapacidad

— Pensionista de clases Pasivas: resolución de reconocimiento de la pensión por Clases
Pasivas del Ministerio de Hacienda o del Órgano de procedencia del alumno. 

11. Víctimas del Terrorismo. Certificado de ser víctima de acto terrorista, así como acre-
ditar su condición de ser cónyuge o hijo/hija. (El Certificado deberá ser emitido por la
Subdirección General de atención al ciudadano y asistencia a las víctimas del terrorismo
del Ministerio del Interior, c/. Sagasta, 22-2.ª planta, 28004 MADRID. Teléfono: -060-).

CANCELACIÓN DE CURSOS
Y DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA

Se podrá anular un curso si no ha alcanzado una semana de antes de su celebración al menos
15 personas matriculadas, así como en el caso de que concurran condiciones excepcionales
relacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y material que impidan
su correcta celebración. En tal caso, la Secretaría del Centro Asociado donde se celebre el
curso comunicará al alumno matriculado la anulación. El estudiante podrá optar por cambiar
su matrícula a otro curso o por solicita la devolución del importe de la matrícula.
Devolución del importe de matrícula: La Universidad procederá a tramitar la devolución
siempre y, solamente, a instancias del interesado. 
La devolución del importe en estos supuestos se solicitará mediante instancia dirigida al 
Director del Centro Asociado donde se imparta el curso. La solicitud deberá contener los 
siguientes datos:

— Apellidos, Nombre y NIF.
— Domicilio.
— Código y título del curso en que se efectuó la matrícula.
— Número de cuenta o libreta de la que es titular.
— Entidad bancaria o sucursal, con domicilio de la misma.
— Motivo de la devolución.

El alumno deberá acompañar a la instancia una copia del pago.

DÓNDE Y CÓMO MATRICULARSE: Para matricularse en los cursos de
verano de la UNED no es necesario poseer ninguna titulación, salvo
indicación expresa en sentido contrario realizada por la dirección del
curso. Pueden matricularse en los cursos de verano de la UNED todas
aquellas personas interesadas que sean mayores de 18 años.
La matrícula se podrá realizar de dos formas, en la Secretaría de los
Centros Asociados de la UNED que sean sedes de los cursos de verano
o de forma online a través de esta  web (www.uned.es/cursos-verano).
CONFIRME MATRÍCULA. Una vez finalizado el proceso de autentica-
ción por cualquier de los métodos, el estudiante deberá seleccionar un
tipo de matrícula, una forma de pago, aceptar las condiciones genera-
les y pulsar sobre “Confirmar matrícula”. En ese momento el estudian-
te estará matriculado y recibirá un email de confirmación.
Una vez realizada la matrícula el estudiante deberá hacer llegar al cen-
tro la información necesaria para justificar el pago de su matrícula, así
como la documentación que justifique el tipo de matrícula selecciona-
do, en el caso de contar con alguna reducción sobre las tarifas de
“matrícula ordinaria”. 
SI TIENE PROBLEMAS A LA HORA DE MATRICULARSE PÓNGASE EN
CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 913 989 086 o EN LOS TELÉFONOS
DEL CENTRO ASOCIADO EN EL QUE SE CELEBRE EL CURSO.

LA MATRÍCULA DA DERECHO 
(ÁVILA APLICA UN 20% DE DESCUENTO EN MATRÍCULA ORDINARIA):

– A la asistencia a todos los actos académicos. 
– A la recepción del material específico que cada Director de Curso entrega a sus alum-

nos durante la semana correspondiente. 
– Al Certificado de Asistencia, expedido por el Vicerrectorado de Centros Asociados a

UNED, siempre que el alumno haya asistido con regularidad a las actividades del curso
(70%). Se justifica la actividad por una duración de 30 horas (para cursos de 5 días)
y de 20 horas (para cursos de 3 días).

– Los cursos se completan con cuatro o seis horas de consulta de materiales y participa-
ción activa del estudiante en el foro del curso virtual. 

CREDITOS CONVALIDABLES: Los cursos de verano de la UNED cuentan con el 
reconocimiento de los siguientes tipos de créditos:
1. ECTS: créditos reconocibles como créditos por actividades universitarias cultu-

rales en los Grados de la UNED y universidades con convenio de mutuo recono-
cimiento: 1,5 créditos ECTS para cursos de 5 días y 1 crédito ECTS para 3 días.

2. ME: créditos del Ministerio de Educación, reconocibles para los Profesores de 
Enseñanza Primaria y Secundaria: 3 créditos (cinco días) y 2 créditos (tres
días). Debe comprobar cada programa para saber cuantos tiene concedido
cada curso.

ALUMNOS CON MATRÍCULA REDUCIDA
Los estudiantes con precios de matrícula reducida tendrán que presentar ante el
Centro Asociado en el que se matriculen la siguiente documentación: 
1. Estudiantes universitarios procedentes de otras universidades. Original o foto-

copia de la hoja de liquidación del precio de matrícula del curso 2021-2022 o, en su
caso, carta de admisión en los estudios universitarios emitida por la Universidad
correspondiente.

2. Estudiantes universitarios y titulados en situación de paro. Fotocopia de la tar-
jeta de desempleo y del título correspondiente.

ALOJAMIENTOS 
DE LOS CURSOS DE VERANO 2022

Los siguientes hoteles ofertan precios especiales para los participantes en
los cursos. Las reservas deberán efectuarse directamente en el hotel indi-
cado la condición de participante en los cursos.

ALOJAMIENTOS EN ÁVILA
HS** GRAN HOSTAL SAN SEGUNDO. Teléfono 920 252 590.
HS** HOSTAL ALCÁNTARA. Teléfono 920 225 003.
HS** HOSTAL BELLAS. Teléfono 920 212 910.
HS** HOSTAL CASA FELIPE. Teléfono 920 213 924.
HS** HOSTAL DON DIEGO. Teléfono 920 255 475.
HS** HOSTAL DEL RASTRO. Teléfono 920 352 225.
HS* HOSTAL LA ESTACIÓN. Teléfono 920 250 093.
HS** LAS PANERAS-NATURÁVILA. Teléfono 920 352 059.
HS** HOSTAL PUERTA DEL ALCÁZAR. Teléfono 920 211 074.
HS** HOSTAL EL PINAR DE ÁVILA. Teléfono 920 255 071.
HS** HOSTAL EL PORTICO. Teléfono 920 352 441.
HS** HOSTAL EL RINCÓN. Teléfono 920 351 044.
HS** HOSTAL LE VINTAGE. Teléfono 920 251 475.
HS** HOSTAL SAN JUAN. Teléfono 920 251 475.
H** HOSTERÍA LAS CANCELAS. Teléfono 920 212 249.
H** HOTEL ARCO DE SAN VICENTE. Teléfono 920 222 498.
H*** HOTEL CUATRO POSTES. Teléfono 920 220 000.
H*** HOTEL DON CARMELO. Teléfono 920 228 050.
H**** HOTEL DOS CASTILLAS. Teléfono 920 219 237.
H*** HOTEL LAS LEYENDAS. Teléfono 920 352 042.
H*** HOTEL LAS MORADAS. Teléfono 920 222 488.
H** HOTEL LAS MURALLAS. Teléfono 920 353 165.
H**** HOTEL PALACIO DE MONJARAZ. Teléfono 920 332 070.
H**** HOTEL PALACIO LOS VELADA. Teléfono 920 255 100.
H** HOTEL PUERTA DE LA SANTA. Teléfono 920 253 501.
H**** HOTEL REINA ISABEL. Teléfono 920 251 022.
H** HOTEL REY NIÑO. Teléfono 920 255 120.
H*** HOTEL SAN ANTONIO. Teléfono 920 222 979.
H**** HOTEL SANTA TERESA. Teléfono 920 220 211.
H**** HOTEL VALDERRÁBANOS. Teléfono 920 211 023.
H** HOTEL VETONIA-NATURÁVILA. Teléfono 920 352 059.
H**** PARADOR RAIMUNDO DE BORGOÑA. Teléfono 920 211 340.

PENSIÓN SANTA ANA. Teléfono 920 220 063.

RESIDENCIAS EN ÁVILA
– COLEGIO MAYOR MAGISTRAL DE ANTONIO DE HONCALA. Precio

por habitación y semana en régimen de pensión completa. Confirmación
de precios en el teléfono 920 352 116.

– RESIDENCIA CENTRO INTERNACIONAL TERESIANO SANJUANISTA.
(a 100 metros de la Sede de los Cursos) Apartado 139. 05080 Ávila. 
Teléfono 920 352 240. Fax 920 251 694.

– RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTO TOMÁS. Teléfonos (de 15’30 a
21’30 horas): 920 221 006 y 920 254 162. Fax: 920 254 162. El precio
por persona y día, en habitaciones individuales con baño es de 42 euros.
Individual sin baño: 36 euros. Habitaciones dobles con baño 72 euros, en
todos los casos en régimen de pensión completa.

Se recomienda a quienes quieran alojarse en residencia que efectúen sus
matrículas y reservas con la máxima antelación.

ALOJAMIENTOS EL BARCO DE ÁVILA
PRECIO ESPECIAL CURSILLISTAS

EL BARCO DE ÁVILA
H*** BELLAVISTA. Teléfono 920 340 753.

H**** HOTEL MIRADOR DE GREDOS. Teléfono 920 500 040.
H**** PUERTA DE GREDOS. Teléfono 920 345 171.

HOSTAL ROSI. Teléfono 920 340 055.
HOSTAL LA PINEDA. Teléfono 920 340 927.
ASOCIACIÓN UMBRAL DE GREDOS. Teléfono 657 553 400.
HOYOS DEL ESPINO (a 20 minutos en coche de El Barco de Ávila).
—APARTAHOTEL GREDOS. Teléfono 653 161 069.
—C.T.R. ALTO GREDOS. Teléfono 920 349 001/677 490 701.
—HOTEL EL MILANO REAL. Teléfono 920 349 108.
—HOSTAL ALFONSO. Teléfono 920 349 006/625 418 728.
—HOSTAL LA MAJÁ. Teléfono 920 349 065.
LA NAVA DEL BARCO (a 10 minutos en coche de El Barco de Ávila).
—C.T.R. LA GALAMPERNA. Teléfono 920 343 716/607 904 797.
PIEDRAHÍTA (a 20 minutos en coche de El Barco de Ávila).
—HOSTAL GOYA. Teléfono 920 360 720.
—HOSTAL GRAN DUQUE. Teléfono 920 360 830.
—POSADA DOÑA CAYETANA. Teléfono 920 360 709/679 480 058.
También se puede encontrar alojamiento a través de nuestra Central de
Reservas: CASAS DE GREDOS www.casadegredos.com.

LÍNEA DE AUTOBUSES Cevesa. Madrid-El Barco de Ávila

Estación Sur de Autobuses. Taquillas 13, 14 y 15. 
Calle Mendez Álvaro s/n. Madrid. Tf. 91 539 31 32. www.cevesa.com

Madrid-El Barco Lunes a Sábado: 8’30 y 16’10 horas.
Domingos y Festivos 20’30 horas.

El Barco-Madrid Lunes a Sábado: 8’00-10’25 y 16’10 horas.
Domingos y Festivos 17’00 y 20’00 horas.

ALOJAMIENTOS EN CEBREROS

H*** HOTEL EL CASTREJÓN. Teléfono 918 630 044.
H**** HOTEL EL RONDÓN. Teléfono 918 630 460.
H*** DRACO’S. Teléfono 918 630 617.

TELÉFONOS DE INTERÉS EN ÁVILA
Oficina de Turismo Avenida de Madrid, 39 920 225 969 
Ayuntamiento Plaza Mercado Chico, 1 920 354 000
Policía Municipal Molino de Carril, 1 092/920 211 118
Correos y Telégrafos Plaza de la Catedral, 2 920 211 354
Estación de autobuses Avenida de Juan Carlos I, 1 920 220 154
Hospital Ntra. S. de S. Avenida Juan Carlos I, km 109 920 358 000
RENFE Paseo de la Estación 920 240 202
Taxis — 920 353 545
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