2019
Curso Superior en Santa Teresa de Jesús
(20 ECTS) – PRESENCIAL / ONLINE
Título Propio de la UCAV
Nombres y Apellidos
D.N.I

Dirección

Cód. Postal

Localidad

Teléfono

Móvil

E-mail

TIPO DE MATRÍCULA

ORDINARIA
escrito).

(Asistir a los 6 fines de semana más la semana optativa complementaria, y presentación de un trabajo

OYENTE
MODALIDAD

ON- LINE

PRESENCIAL

Calendario del curso – Año 2019 (marque la casilla correspondiente)
Enero: 11-13 Temas de la biografía teresiana - Teresa Gil

Abril: 26-28

Febrero: 15-17

Libro de la Vida – Fco. Javier Sancho F.

Mayo: 24-26 Las Fundaciones – Maximiliano Herráiz/ M. Torbay

Marzo: 29-31

Camino de Perfección – Jerzy Nawojowski

Castillo Interior – Antonio Mas Arrondo

Junio: 14-16 Epistolario – Rómulo Cuartas Londoño

Y elegir una de las semanas siguientes:
Marzo: 11-15 Experiencia y pensamiento en Teresa de Jesús – Secundino Castro
Marzo: 18-22 Pensamiento y doctrina sobre Cristo – Giuseppe Pozzobon; y Experiencia del misterio trinitario – Rómulo Cuartas
Si desea alojamiento durante el curso marque la casilla

(44 € / día - habitación individual con pensión completa)

MATRÍCULA
OFERTA ESPECIAL Curso completo – 999 € (incluye la matrícula y el hospedaje en pensión completa durante los seis fines y la
semana de síntesis, trámite de exámenes, certificaciones).
Matrícula ordinaria, presencial u on-line (curso completo, sin alojamiento): 500 €.
Matrícula oyente, presencial u on-line (curso completo, sin alojamiento): 400 €.
Matrícula cursos sueltos, presencial u on-line: Fin de semana – 75 € (oyente); Semana de síntesis – 100 € (oyente); Suplemento de
100 € para cambio de matrícula de oyente a matrícula ordinaria.
FORMAS DE PAGO:
-

CUENTA BANCARIA: SWIFT: POPUESMM – IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895 / Banco Santander
Titular de la cuenta: Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS)
TARJETA BANCARIA (Visa, MasterCard, etc) usando la “Pasarela de pago CITeS”: www.mistica.es/tpv
Es necesario enviar, vía email o por correo postal o fax, la confirmación del pago

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR
►Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE

► 2 Fotografías actualizadas, tamaño DNI

► Comprobante de pago

IMPORTANTE: Los alumnos con matrícula ordinaria deberán además presentar: Fotocopia compulsada (o copia y original para su cotejo) del
título de bachiller o universitario.
Los alumnos titulados en un país distinto de España deberán presentar, además, certificación de notas académica en la que consten las
asignaturas cursadas con sus créditos correspondientes, y los años de duración de los estudios. En este caso, tanto el título académico como
esta certificación deberá estar legalizada por vía diplomática y, en su caso, traducida al español.

Rellene y envíe a: CITeS - Apartado 139 - 05080 Ávila – España / secretaria@mistica.es / fax: +34 920 251694
Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable el Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo electrónico: info@mistica.es; o bien, mediante escrito —acompañando fotocopia de su DNI— al domicilio
social, ubicado en C/ Arroyo Vacas, 3 - 05005 Ávila.

