
EDUCACIÓN DE LA VIDA INTERIOR 
2018 - 2020

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos 

D.N.I. E-mail. 

Dirección 

Cód. Postal Localidad 

Teléfono     Móvil 

TIPO DE MATRÍCULA: PRESENCIAL      ONLINE 

1200 € ORDINARIA (CURSO COMPLETO) 

600 € ORDINARIA (UN AÑO) 

250 € ORDINARIA (MÓDULOS INDEPENDIENTES)

ALOJAMIENTO:        70 € /módulo / habitación individual/ viernes tarde a domingo comida/pensión completa 

       60 € /módulo/ habitación doble/ viernes tarde a domingo comida/ pensión completa  

Calendario del curso – Bienio 2016-2018 (marque la casilla correspondiente)

28-30 Sept. 18 / Vida interior, horizontes, transversalidad 20-22 Sept. 2019 /Vida interior, oración, trato de amistad

08-10 febrero 2019/  Mira la vida, proceso, itinerario. 21-23 Febrero 2020 / Vida interior, sentimientos, amistad

26-28 Abril 2019 / Vida Interior, palabra, yo. 24-26 Abril 2020 / Vida interior, acompañamiento, camino

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Fotocopia del DNI
 2 fotografías actualizadas, tamaño DNI
 Fotocopia compulsada (o copia y original para su cotejo) del título de Grado, o de lo contrario certificado 

de calificaciones que acrediten haber superado al menos 180 ECTS de las enseñanzas de primer ciclo. 

 Posiblidad de becas (consultar requisitos)

FORMAS DE PAGO: 

CUENTA BANCARIA: SWIFT: BSCHESMM - IBAN: ES53 0049 4630 1822 1751 1895/ BANCO SANTANDER 
Titular de la cuenta: Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) 
TARJETA BANCARIA: (Visa, Mastercard) usando la pasarela de pago www.mistica.es/tpv  

******************************************************* 

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. 

Para la solicitud, deberá presentar la siguiente documentación adicional: i) Constancia de Docente Activo; ii) Carta de 
presentación del Director(a) o Superior (a) de la Institución religiosa o establecimiento educativo; iii) Motivos de solicitud 
de la beca. Hay un número limitado de Becas que se asignarán por orden de solicitud.

http://www.mistica.es/tpv
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