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PRESENTACIÓN

a Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
pretende como objetivo fundamental garantizar de 

una forma institucional la presencia de cristianos con 
vocación docente y evangelizadora en el mundo 
universitario, científico y cultural de nuestro tiempo, con 
el deseo de proporcionar un instrumento válido que dé 
respuesta desde la Fe a los grandes problemas e 
interrogantes de la sociedad contemporánea, de profundo 
arraigo cristiano y contribuyendo con ello al desarrollo y 
progreso cultural, social y humano de la misma.

También pretende colaborar con la Iglesia, depositaria de 
la Verdad revelada por Jesucristo, en su misión 
evangelizadora mediante el anuncio de la Buena Nueva, 
conduciendo al hombre hacia la auténtica libertad.

El Ideario de la Universidad Católica está presidido por 
la fidelidad y adhesión a los principios del Evangelio y a 
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, manteniendo 
un compromiso de fidelidad y lealtad a su Santidad el 
Papa, especialmente en materia de Fe y de Moral; todo 
ello en estrecha comunión con el Obispo de la Diócesis 
donde desarrolla su actividad y en el contexto del noble 
esfuerzo humano por investigar, descubrir la Verdad y 
difundir formas de vida y actitudes de servicio mediante 
la transmisión de conocimientos y saberes.

JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ
Presidente de la Universidad Católica San Antonio

ANTONIO ALCARAZ LÓPEZ
Director de la Universidad de Verano

a Universidad Católica San Antonio, desde su 
comienzo, ha tenido un especial interés en crear 

espacios de crecimiento personal y convivencia entre 
nuestros alumnos. Las actividades que se desarrollan 
durante el verano son una posibilidad privilegiada para 
lograr este objetivo. Cuantos realizamos y participamos 
activamente en la Universidad de Verano constatamos, 
con satisfacción, los beneficios que aporta a los alumnos: 
la formación intelectual se entrelaza con la reflexión, el 
diálogo, el descanso, las actividades de ocio y tiempo 
libre, la solidaridad, la convivencia, la apertura a Dios y 
a la naturaleza. En este contexto, hay una oferta de cursos 

diversificada en lugares, fechas y temática: diferentes 
Facultades, Departamentos y Servicios Universitarios 
intervienen en la elaboración y desarrollo de los mismos, 
dando así la posibilidad al estudiante de participar en 
aquellas actividades que le puedan interesar 
especialmente. El Campus de Los Jerónimos, la Región de 
Murcia, distintos lugares de España, Inglaterra, 
Alemania, Perú, Roma serán los sitios que, Dios 
mediante, acogerán la Universidad de Verano de la 
UCAM. Presentamos, a continuación, una previsión de 
actividades para el verano.

L L
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CAMPUS 
DE CARTAGENA

DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
  Cartagena

Organiza:
Cátedra de Derecho Mercantil de la UCAM y la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Cartagena.

Objetivo:
El Derecho sobre la Propiedad Industrial no pasa de moda; más 
bien, al contrario, está de permanente actualidad, ahora más 
que nunca, por la irrupción de las nuevas formas de comercio 
virtual. El progreso y la innovación dependen, en gran medida, 
de las marcas y los diseños; su protección debe ser, sin duda, una 
prioridad absoluta para el empresario.

El curso de verano pretende, desde una perspectiva 
absolutamente práctica, abordar cuestiones de rabioso interés 
en el ámbito de la propiedad industrial. El formato elegido 

compagina la visión jurídica y la empresarial: reputados juristas 
y empresarios de primer orden aportarán su experiencia 
sobre aspectos tales como las nuevas formas de infracción, 
la notoriedad de las marcas como objetivo empresarial o la 
protección de los diseños. 

El curso satisfacerá no solo a los juristas interesados en la 
propiedad industrial, sino también a empresarios y directivos 
preocupados por la protección de los derechos en los que tanto 
han invertido. 

Cartagena, ciudad indisolublemente ligada durante siglos al 
florecimiento del comercio en el Mediterráneo, acoge este curso 
y se convertirá, durante dos días, en el epicentro de la propiedad 
industrial en España. 
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JUEVES, 22 JUNIO      

MAÑANA

Acreditación y recogida de material (9:15 - 9:45h).

Inauguración (9:45 – 10:00h), a cargo de D. José Luis Mendoza 
Pérez, presidente de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia y de  D. Miguel Agustín Martínez Bernal, presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena.

Primera sesión (10:00 – 11:45h). 
Mesa redonda: “Nuevas formas de infracción: Internet, 
Adwords, listas de equivalencia. La reputación de las marcas 
en internet.
D. FRANCISCO JOSÉ SORIANO GUZMÁN. Magistrado del Tribunal 
Español de Marcas de la Unión Europea.
D. SALVADOR ORLANDO ALBÁS. Vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Defensa de la Marca (ANDEMA)
DON RAMIRO LÓPEZ HENARES.- Presidente del Consejo de 
Administración de PUBLIPUNTO.COM 

Segunda sesión (12:00 – 13:00h).
Ponencia: “La indemnización por daños en propiedad 
industrial: ¿sanción o reparación?”
D. ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ. Abogado. Socio de  
Elzaburu.
D. JUAN ENRIQUE MARTÍN ÁLVAREZ. Abogado. Fundador de 
IBÍDEM.
Moderador. Don José Muelas Cerezuela. Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Cartagena.

Tercera sesión (13:00 – 14:00h).
Ponencia: “La protección de los diseños registrados y no 
registrados”. 
D. LEANDRO BLANCO GARCÍA-LOMAS. Magistrado del Juzgado 
Español de Marcas de la Unión Europea.
D. JOSÉ NAVARRO POMARES. Empresario. Fundador de GIOSEPPO.
Moderador: D. Adolfo Díaz Bautista. Vicedecano de la Facultad de 
Derecho de la UCAM.

TARDE

Primera sesión (16:30 – 17:15h).
Ponencia: “Cuestiones competenciales en materia de 
propiedad industrial”. 
Iltmo. Sr. D. RAFAEL FUENTES DEVESA. Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Murcia.
Moderador: Don Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez. Abogado. 
Catedrático de Derecho Mercantil de la UCAM.

Segunda sesión (17:15 – 18:15h).
Ponencia: “La notoriedad de la marca como objetivo 
empresarial”. 
D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJÓ. Magistrado Audiencia 
Provincial de Barcelona.
D. SANTIAGO ROS VIDAL (empresa MUSTANG).
Moderador: Don Jose Antonio Galdón Ruiz, presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales.

Tercera sesión (18:15 – 19:00h).
Ponencia: “Cómo ganar (o perder) un pleito de marcas por 
cuestiones procesales”. 
Dª. MARTA CERVERA MARTÍNEZ. Magistrada del Juzgado de lo 
Mercantil 
Nº 8 de Barcelona.
Moderador: D. Juan José Hurtado Yelo. Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia nº 8  de Murcia.

VIERNES, 23 JUNIO

MAÑANA

Primera sesión (10:00 – 11:30h)
Ponencia: “Aspectos penales y aduaneros, piratería”.
D. RAFAEL SORIANO GUZMÁN. Magistrado del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Almería.
Moderador: D. José María Caballero Salinas, Abogado. Catedrático 
de Derecho Penal de la UCAM.

Programa: Segunda sesión (11:45 – 12:45h).
Ponencia: “La licencia de marca: situaciones de abuso de los 
licenciantes”.
D. JAVIER ORDUÑA MORENO, Magistrado de la Sala Primera, de lo 
Civil, del Tribunal Supremo.
Moderador: D. Francisco José Soriano Guzmán. Magistrado del 
Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Tercera sesión (12:45 – 13:45h).
Ponencia: “A vueltas con las marcas blancas: ¿avance o 
retroceso?”
Dª. FÁTIMA DURÁN HINCHADO. Magistrada del Juzgado de lo 
Mercantil nº 4 de Madrid.
Moderador: D. Francisco Cano Marcos. Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil 2 de Murcia. 

Acto de Clausura (13:45h).

Lugar:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena. 
(Muelle Alfonso XIII, Cartagena).

*Dirigido a estudiantes de Máster o Grado en Derecho, 
empresarios, directivos, abogados, operadores jurídicos y 
alumnos de la UCAM.

Direccion académica del curso:
Prof. Dr. D. Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez.
Catedrático de Derecho Mercantil de la UCAM y Director de la 
Cátedra.

D. Francisco José Soriano Guzmán.
Magistrado del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Secretaría del curso:
Académica.- Prof. Dra. Dª Luz Sánchez García.
Profesora de Derecho Mercantil de la UCAM.

Técnica.- D. José Ros Agüera.
Abogado. Vicesecretario de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia.

Patrocinan:

Colaboran:
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“LA UNIÓN: PRESENCIA 
DE LAS CULTURAS”
  La Unión

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Características: recorrido minero por La Unión con entrada 
a museos incluida en el precio del seminario.  Visita a: “Casa 
del Piñón”, “Escultura Homenaje al Minero”, “Mercado Público”.  
Subida al “Tren Minero”, entrada en una “Mina subterránea: Mina 
Agrupa Vicenta”. Visita al “peculiar” Templo de los Dolores y a la 
Bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la minería.

Fecha: miércoles 5 de julio.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: quedamos el miércoles 5 de julio a las 9:00h en el Salón de 
Actos de la Casa del Piñón. Ayuntamiento de La Unión. C/ Mayor, 
55.

Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación 
Integral - 0,5 ECTS.

Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 10 de julio.

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, máximo 25.

Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.

Nota: llevad ropa cómoda con calzado resistente (no chanclas 
de playa). Se recomienda protector solar, agua, y gafas de sol. 
Transporte a La Unión y comida no incluidas.

“CARTAGENA CULTURAL”
  Cartagena

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Características: recorrido romano por Cartagena con entrada a 
museos incluida en el precio del seminario. Visita al “Barrio del 
Foro Romano”, “Casa de la Fortuna”, y paseo marítimo por la costa 
cartagenera en el “Barco Turístico”.

Fecha: jueves 6 de julio.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: quedamos el jueves 6 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.

Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación 
Integral - 0,5 ECTS.

Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 10 de julio.

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, máximo 25.

Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.

Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

“CARTAGENA ILUSTRADA”
  Cartagena

Organiza: Departamento de Arquitectura.

Características: : Cartagena en 2017 celebra el año de la 
Ilustración. Los alumnos podrán recorrer una de las grandes 
obras que se realizaron en el siglo XVIII en la Región de Murcia, el 
Real Arsenal. Además se visita un buque de superficie y el Museo 
Naval, referencia cultural de la Armada española en Cartagena.

Características: recorrido por el Arsenal de Cartagena, la Base de 
Submarinos, el Museo Naval y la sala Isaac Peral.

Fecha: jueves 6 de julio.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: Cartagena. Quedamos enfrente del Ayuntamiento de 
Cartagena,  junto a la puerta del Teatro Romano.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 10 de julio.

Precio: 20 euros para créditos.

Plazas: máximo 25 plazas.

Coordinan: D. José Antonio Martínez López.

“LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL MEDIO NATURAL. 
REALIZACIÓN DE UN SENDERO 
POR EL LITORAL MURCIANO”
  Cartagena - Los Belones

Organiza: C.A.F.D.

Características: recorrido por el sendero serpenteante que 
recorre todo el acantilado desde el Cabezo de la Fuente en Los 
Belones hasta Cala Reona. Dificultad de la ruta media-baja. Una 
oportunidad única para realizar fotos del acantilado de la zona 
de Cala Reona, y de un paisaje con tonos-paleta de colores del 
monte minero. Durante el recorrido nos encontraremos con una 
reserva de aves protegidas de la zona mediterránea.

Fecha: viernes 7 de julio.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: quedamos el viernes 7 de julio a las 9:00h en Los Belones. 
Nos vemos con puntualidad y dejamos nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.

Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación 
Integral - 0,5 ECTS.

Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 10 de julio.

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, máximo 25.

Coordinan: D. Benito Zurita Ortiz, D. José David Ayala Jiménez y 
D. Ricardo Lafuente Terrer.

Material necesario: zapatillas de deporte, repelente muy fuerte 
para mosquitos (muy importante), ropa cómoda para la ruta, 
protector solar, agua, gafas de sol.

Nota: comida y transporte a Los Belones no incluidos en el precio 
del seminario.
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CAMPUS 
DE MURCIA

“ESCUELA DE VERANO PARA ENFERMEROS”
  Guadalupe

Organiza:
Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
Máster Oficial en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular.
Máster interuniversitario impartido por las Universidades Católica 
de Murcia, Salamanca y Valladolid.

Programa:
Viernes 23 de junio
9:00h. Bienvenida. 
Dr. D. José Abellán Alemán y Dra. Dª. Mª Isabel Fortea 
9:30h. Taller 1. Bases para la confección de dietas cardiosaludables. 
Dr. D. Javier Marhuenda. 
11:30h. Descanso. 
12:00h. Taller 2. Educación para la salud en la prevención del 
riesgo cardiovascular. 
Dra. Dª. María José Cao Torija. 
Dra. Dª. María José Castro Alija.
14:30h. Comida de trabajo.
16:00h. Taller 3. Prescripción de ejercicio físico en pacientes con 
RCV. 
Dr. D. Enrique Ortín Ortín. 
18:00h. Descanso.
18:30h. Taller 4. Cálculo del RCV. 
Dr. D. Mariano Leal Hernández. 
20:30h. Conferencia. El estilo de vida mediterráneo y la prevención 
de la enfermedad cardiovascular. 
Dr. D. José Abellán Alemán.

Sábado 24 de junio
9:00h. Taller 5 Técnicas de medición de la PA. 
Dr. D. J. A. Divisón Garrote. 
11:00 -11:30h. Descanso. 
11:30h. Taller 6 Control del paciente obeso o con síndrome 

metabólico. 
Dr. D. Julio Carbayo Herencia. 
Dra. Dª. María Ángeles Divisón Hernández. 
13:30h. Clausura de la Escuela de Verano. 
Dr. D. José Abellán Alemán.

Profesorado 
Dr. D. José Abellán Alemán. Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
Universidad Católica de Murcia. 
Dra. Dª. María José Cao Torija. Fac. Enfermería. Universidad de 
Valladolid. 
Dr. D. Julio Carbayo Herencia. Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
Universidad Católica de Murcia.
Dra. Dª. María José Castro Alija. Fac. Enfermería. Universidad de 
Valladolid. 
Dr. D. Juan Antonio Divisón Garrote. Cátedra de Atención 
Primaria. Universidad Católica de Murcia. 
Dra. Dª. María Angeles Divisón Hernández. Nutricionista. Cátedra 
de Riesgo cardiovascular. Universidad Católica de Murcia. 
Dra. Dª. María Isabel Fortea Gorbe. Fac. Enfermería. Universidad 
Católica de Murcia. 
Dr. D. Mariano Leal Hernández. Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
Universidad Católica de Murcia. 
Dr. D. Javier Marhuenda. Departamento de Nutrición Humana y 
Tecnología de los Alimentos. Universidad Católica de Murcia. 
Dr. D. Enrique José Ortín Ortín. Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
Universidad Católica de Murcia.

Fecha: viernes 23 y sábado 24 de junio.

Lugar: UCAM.

Coordina: Dr. D. José Abellán Alemán y Dra. Dª. Mª Isabel Fortea 
Gorbe



12  ·  Campus de Verano 2017

“LECTURA DE TEXTOS”
  Guadalupe

Tema: Espiritualidad, santidad y vida.

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Objetivos: descubrir la importancia de la escucha en la vida 
espiritual y algunos de los aspectos de la misma, reflejados en 
la vida de un Fundador, D. Fernando Rielo Pardal, mediante la 
lectura del libro “Sé santo”. 

Reunión previa obligatoria para establecer las directrices del 
Campus: miércoles 28 junio a las 17:00 horas en el Coro del 
Monasterio de la UCAM en Murcia.

Lugar: UCAM.

Entrega trabajos (presencial): viernes 14 de julio a las 12:00 horas.

Lugar: UCAM.

Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes 17 de 
julio.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 20 euros.

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.

“CAMPUS UNIVERSITARIO 
DE VOLUNTARIADO”
  Murcia

Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II.

Objetivo: ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, 
desde una perspectiva eminentemente práctica, la realidad del 
voluntariado. 

Características: voluntariado de acción social.

Lugar: Asociación u organización a elegir.

Fecha: del 1 al 31 de julio *Los alumnos coordinan su horario y los 
días, preferiblemente semanas enteras con el centro, cumpliendo 
un mínimo de 50h.

Información: Servicio de Voluntariado UCAM.

Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación 
integral - 1,5 ECTS.

Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 6 de 
septiembre.

Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos.

Plazas: máximo 20 alumnos.

Coordina: Dª. Ana Ortuño García.

Necesita pre-inscripción.

“MOTUS CHRISTI”
  Murcia

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Objetivos: la impresionante figura de Cristo interroga al ser 

humano: ¿Por qué Cristo muestra preferencia por los débiles? 
¿Por qué pone la inocencia como requisito para entrar en su 
reino? ¿Por qué no se defendió cuando lo ultrajaban? ¿Por qué 
recomendó orar sin desfallecer? 

Contenido:
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos.
- Su programa de vida. 
- El poder de la oración.

Reunión previa informativa: miércoles 5 de julio, de 12:00 a 12:30 
horas en el Coro del Monasterio de la UCAM en Murcia.

Fecha: sábado 8 de julio.

Horario: de 10:15 a 17:15 horas.

Lugar: Universidad Católica de Murcia.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.

Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes 
siguiente al seminario.

Precio: 20 euros para créditos. La aportación económica será 
destinada a las Misiones Identes (no incluye comida).

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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"ROMERÍA DE LA 
FUENSANTA”
  Algezares

Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado 
Juan Pablo II.

Objetivo: ayudar a los peregrinos en la Romería de la Fuensanta.

Características: actividad de voluntariado.

Fecha: martes 12 de septiembre.

Horario: de 8:00 a 14:00 horas.

Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Barrio del Progreso, 
Carretera de Algezares-Murcia).

Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación 
Integral.

Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 13 de 
septiembre.

Precio: Módulo gratis.

Plazas: máximo 10.

Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

“MOTUS CHRISTI”
  Murcia

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Objetivos: la impresionante figura de Cristo interroga al ser 
humano: ¿Por qué Cristo muestra preferencia por los débiles? 
¿Por qué pone la inocencia como requisito para entrar en su 
reino? ¿Por qué no se defendió cuando lo ultrajaban? ¿Por qué 
recomendó orar sin desfallecer? 

Contenido:
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida 
- El poder de la oración

Reunión previa informativa: miércoles 6 de septiembre, de 17:00 
a 17:30 horas en el Coro del Monasterio de la UCAM en Murcia.

Fecha: sábado 9 de septiembre.

Horario: de 10:15 a 17:15 horas.

Lugar: UCAM Murcia.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.

Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes 
siguiente al seminario.

Precio: 20 euros para créditos. La aportación económica será 
destinada a las Misiones Identes (no incluye comida)

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente



16  ·  Campus de Verano 2017 Campus de Verano 2017  ·  17

“CAMPUS FBRM - UCAM MURCIA 2017”
  Los Narejos – La Alcayna

Organiza:
La Universidad Católica de Murcia y Federación de Baloncesto de 
la Región de Murcia.
 
Objetivo:
Esta edición 2017, como en épocas estivales anteriores, es una 
actividad de campamento, interno o externo, de baloncesto 
mixto, abarcando según la edad y el turno elegido, desde la 
iniciación para los más pequeños, en sus dos turnos, hasta el 
perfeccionamiento para los más adelantados. Dependiendo del 
turno, tendremos chicos y chicas entre 7 y 18 años. 

En esta nueva edición, tendremos actividades paralelas, como 
clases de inglés aplicadas al baloncesto con profesores titulados, 
seguimiento del Campus en directo, por medio de Internet y 
redes sociales, camisetas y equipación de juego. 

Este verano en el apartado de perfeccionamiento incidiremos 
en la correcta toma de decisiones en el juego y la mejora de los 
detalles individuales. Contamos, en los tres turnos, con unas 
inmejorables instalaciones, modernas y con la máxima calidad 
en sus equipamientos. Además contarás, una edición más, con 
las visitas de jugadores y entrenadores de máximo nivel y de los 
más representativos del baloncesto de nuestra región.

Características:
En esta edición 2017 volveremos a realizar tres turnos, como el 
verano pasado en el CAR de Los Narejos en Los Alcázares los dos 
primeros turnos y luego iremos, como el año pasado, a una de 
las mejores instalaciones escolares y deportivas de la Región de 
Murcia, el Colegio San Jorge de La Alcayna en Molina de Segura. 
Las fechas para esta edición 2017 del Campus FBRM-UCAM 
MURCIA serán del 23 de junio al 1 de julio el primer turno del CAR 
de Los Narejos, luego del 1 de julio al 9 de julio en el segundo 
turno del CAR y, por último, del 10 al 16 de julio en el Colegio 
San Jorge.

Información general:
•  CAMPUS 1: CAR de Los Narejos, Los Alcázares. 
 (Nacid@s en el año 2004/05/06/07)
 23 de junio al 1 de Julio de 2017.
 395€ turno interno, 235€ como externo. 
 Chicos y chicas desde los 9 hasta los 13 años.

• CAMPUS 2: CAR de Los Narejos, Los Alcázares. 
 (Nacid@s en el año 2003/02/01/00/1999
 Del 1 de Julio al 9 de julio de 2017. 
 395€ turno interno, 235€ como externo. 
 Chicos y chicas desde los 13 hasta los 18 años.

• CAMPUS 3: Colegio San Jorge, La Alcayna. 
 Nacid@s en el año 2010/09/08/07/06/05/04)
 Del 10 de Julio al 16 del Julio de 2017. 
 365€ turno interno, 210€ como externo.
 Chicos y chicas desde los 7 hasta los 13 años.
•  Dos turnos (1º y 3º): 650€ internos, 415€ externos *
•   Hermanos: 1º y 2º turno 360, internos por alumno, 3er turno 330 

internos. Por alumno*
•   Hermanos: 1º y 2º turno 215 externos por alumno, 3er turno 190 

externos por alumno*, 
•  Programa de Selecciones FBRM: 1º y 2º turno 360, internos, 3er turno 

330 internos*. 
•   Programa de Selecciones FBRM: 1º y 2º turno 215 externos, 3er turno 

190 externos*, 
•   En Campus 3- Alumnos Colegio San Jorge: 330 internos, 190 

externos.*. 
• * Los Descuentos no son acumulables.

Otras opciones: Preguntar a la organización. 
También se dispone de paquetes con descuento para grupos 
grandes (mínimo 8 jugadores), y pueden ser equipos, colegios. Si 
fuera tu caso, no dudes en consultarnos.

Forma y modalidades de pago
• INGRESO EN CUENTA DE CAJAMURCIA: 
 ‘CAMPUS FBRM-UCAM MURCIA’ 

•  NÚMERO DE CUENTA de la FBRM: 
 ES25 0487 0117 41 2007002874 

Podéis elegir entre las siguientes modalidades de pago:
›  UN SOLO PAGO: SEGÚN CAMPUS ELEGIDO 
›   DOS PAGOS: 1ª cuota del 50% de la cantidad total del pago 

que servirá como reserva y la 2ª cuota antes del 13 de junio del 
2017 para confirmar la plaza reservada. 

•   ENVIAR INSCRIPCION Y FOTOCOPIA DE RECIBO DE  
INGRESO A: 

  Correo: Campus de Baloncesto FBRM, Federación de Baloncesto de la 
Región de Murcia, c/ Pedaneo Blas Galian nº3 - Bajo, 30010 Murcia 

•  E-mail: fbrm@fbrm.org 
  Como estos campus tienen PLAZAS LIMITADAS, se atenderán 

las inscripciones por RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA en 
esta FBRM.

•  MÁS INFORMACIÓN: 
 678 353 427 (Quini García) 
 606 439 225 (Josema Castro) 
 868 04 12 81 (FBRM) 
 www.fbrm.org

•  MUY IMPORTANTE: IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
FOTOCOPIA DE LA CARTILLA MÉDICA 

  Los datos de carácter personal contenidos en el presente 
documento serán incluidos en un fichero inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es 
la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal 
es la de gestionar, de acuerdo con la legislación vigente, 
competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas 
con este deporte en las que usted participe. Sus datos 
identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos 
deportivos podrán ser comunicadas a terceros con la finalidad 
de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos.

CAMPUS FBRM-UCAM MURCIA 2017 
NOMBRE y APELLIDOS ________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____________ALTURA: __________
TELÉFONO: ________________EMAIL: ___________________ 

• C.A.R. LOS NAREJOS (I TURNO) 23 JUNIO AL 1 DE JULIO 2017
 (Nacid@s en el año 2004/05/06/07)
 INTERNO ___________ EXTERNO ___________

•  C.A.R. LOS NAREJOS (II TURNO) 1 - 9 DE JULIO 2017
 (Nacid@s en el año 2003/02/01/00/1999) 
 INTERNO ___________ EXTERNO ___________

•  COLEGIO SAN JORGE (III TURNO) 10 - 16 DE JULIO 2017 
 (Nacid@s en el año 2010/09/08/07/06/04/04) 
 INTERNO ___________ EXTERNO ___________

•  DOS TURNOS: 1º y 3º _______________________________
 CLUB O COLEGIO DONDE JUEGA ESTA TEMPORADA 16/17: 
 ¿SABES NADAR? SÍ __________ NO __________ 
 TALLA DE EQUIPACIÓN 
 XS _____ S _____ M _____ L _____XL _____ XXL _____ 
 MODALIDAD DE PAGO ELEGIDA: 
 UN SOLO PAGO __________ PAGO FRACCIONADO _____

NÚMERO DE CUENTA de la FBRM: 
ES25 0487 0117 41 2007002874 

¿TOMAS ALGUNA MEDICACIÓN? SÍ______NO ______ 
ESPECIFICA CUÁL Y LA DOSIS __________________________
¿PADECES ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD, ALERGIA O NUTRICIÓN 
ESPECIAL?___________________________________
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CAMPUS RELACIONES
INTERNACIONALES - ESI

Organiza: Oficina de Relaciones Internacionales y Comunicación.
(1ª planta del Monasterio)

Objetivo: inmersión lingüística y cultural en inglés en Irlanda.

Características: 
-  Alojamiento en apartamentos compartidos de 3 a 6 

habitaciones individuales, con ropa de cama y televisión.
-  Cocina, baño y zonas comunes compartidos entre los 

estudiantes del apartamento.
- Wifi.
- Servicio de lavandería.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
- 4 semanas de formación en inglés.
- Alojamiento en piso compartido.
- Materiales educativos.
- Actividades extracurriculares.
- Transporte para las excursiones programadas.
- Plataforma e-learning.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta.
- Comidas y lavandería.
- Seguro médico.
- Gastos personales.

Lugar: Cork, Irlanda.

Duración: 4 semanas.

Fechas: julio y/o agosto, a elegir por el alumno.

Prueba de nivel: los alumnos no matriculados en la Escuela 
Superior de Idiomas deberán realizar una prueba de nivel el día 
8 de junio.

Destinatarios: toda persona, mayor de edad, interesada en 
aprender inglés.

Horario de clases: 20 horas a la semana (15 horas de enseñanza 
del idioma y 5 horas de proyecto).

Precio: 1.500 euros.

Matrícula: una vez el escogido el mes de estancia, el estudiante 
deberá:
1. Rellenar impreso de matrícula.
2. Realizar el pago de la matrícula en el banco: 1.500 euros.

Documentación: entregar la matrícula debidamente 
cumplimentada en la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Comunicación. 

Importante: Los estudiantes deberán ir provistos de cobertura 
médica mediante la tarjeta sanitaria europea, seguro privado del 
interesado o seguro privado concertado de la UCAM.

Coordina: Oficina de Relaciones Internacionales. Dña. Cristina 
García Caballero
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales.

Información:
http://escuelaidiomas.ucam.edu/cursos-intensivos-de-verano/uk

Más información en: 968 278 703 / cristinagc@ucam.edu

*Los cursos se abrirán siempre que se alcance el número mínimo de plazas 
ofertadas en los meses de Julio y Agosto

“CURSO DE INGLÉS INTENSIVO EN IRLANDA”
  Irlanda
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“CURSOS INTENSIVOS DE 
IDIOMAS INGLÉS, FRANCÉS, 
ALEMÁN, ITALIANO, 
PORTUGUÉS, ESPAÑOL Y 
CHINO EN LA UCAM”
  Guadalupe y Los Dolores (Cartagena)

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Comunicación.

Fechas: mes de julio.

Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.

Total nº de horas: 80h.

Precio: 575 euros y 498 euros solamente para alumnos ESI 
inscritos en alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año 
académico.

Información:  www.escuelaidiomas.ucam.edu

“CURSOS INTENSIVOS DE 
ESPAÑOL EN LA UCAM”
  Guadalupe

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Comunicación.

“SPANISH SUMMER 
PROGRAM”
  Guadalupe

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Comunicación.

Características: curso destinado a aquellos estudiantes cuya 
lengua materna no sea español.

Fechas - Duración: 
“Summer Program” (50 hours – 2 weeks // 75 hours – 3 weeks): 
3rd July – 14th/21st July
11th - 22nd / 29th Sept

Horario: Monday - Friday, 9:00 at 13:30 // 15:00 at 17:30 hours.

Más información:
http://escuelaidiomas.ucam.edu/idiomas/espanol/cursos/
programa-invierno-y-verano
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OTRAS ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS

Organiza: Universidad Católica de Murcia.

Objetivo: todas las actividades que se llevan a cabo en la Escuela 
de Verano han sido planificadas y organizadas previamente a su 
comienzo. Éstas se desarrollan por medio de unidades formativas, 
por lo que cada una de ellas cuenta con sus objetivos, estándares, 
contenidos, metodología y recursos específicos, además de estar 
adaptadas a las necesidades propias de cada edad.

Características: en esta escuela de verano se potencia sobre todo 
el aprendizaje en base a las competencias básicas, que son tan 
importantes e imprescindibles para el desarrollo personal de los 
niños. 
Dichas competencias estarán relacionadas con los talleres que se 
llevarán a cabo cada semana, para niños de entre 2 y 16 años. 
- Comunicación lingüística
-  Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología
- Competencia digital
- Aprender a aprender
- Competencias sociales y cívicas
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Conciencia y expresiones culturales

Lugar: UCAM. Campus de Los Jerónimos.

Fecha: la Escuela de Verano UCAMCOLE se llevará a cabo del 26 
de junio al 31 de julio, y del 1 al 8 de septiembre, comprendiendo 
un total de 7 semanas. 
Pero además, si se cubren un mínimo de plazas, se abrirá también 
del 1 al 31 de agosto, aumentando la oferta 5 semanas más.

Sesiones explicativas: 29 de mayo y 19 de junio a las 19:00 horas.

Más información: http://www.extracole.es/ucamcole/17/

Necesita inscripción. El plazo de inscripción comprende desde 
el 24 de abril hasta el 23 de junio.

“UCAMCOLE: ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS”
  Guadalupe
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“BIBLIOTECA Y SALA DE 
ESTUDIO DE VERANO”
  Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

Organiza: Servicio de Biblioteca.

Objetivo y características: facilitar el acceso y la difusión de los 
recursos de información y documentación en cualquier tipo de 
soporte, impreso y electrónico, poniendo a disposición de sus 
usuarios los fondos bibliográficos necesarios para su desarrollo 
académico e investigador.

Fecha: meses de julio y agosto.

http://www.ucam.edu/biblioteca 

“FORMACIÓN DE 
POSTGRADO UCAM”
  Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

Información: Servicio de Información al Estudiante, SIE.

Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta 
de grado, postgrado compuesta por Títulos Oficiales de Máster 
y Títulos Propios como Máster, Especialista, Experto o Cursos y 
Diplomas que sirven para obtener una especialización académica 
o profesional con la que hacer más atractivo el currículum para el 
acceso al mercado laboral.

Fecha: el plazo de inscripción está abierto y la información de los 
títulos está disponible en la web http://www.ucam.edu/estudios/
postgrados 

“PRÁCTICAS LABORALES, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO”
  Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

Organiza: ITM Instituto Tecnológico de Murcia

El ITM Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM, en el que 
se integra el SOIL Servicio de Orientación e Inserción Laboral, 
persigue el objetivo de fomentar el espíritu y la vocación 
emprendedora, la empleabilidad y el fortalecimiento de la 
relación Universidad-empresa, apoyando nuevos proyectos e 
iniciativas y colaborando en la formación de futuros profesionales 
mediante distintos programas y actividades.

Entre sus actividades, por tanto, destacan la inserción laboral 
de los estudiantes; coordinar iniciativas que refuercen las 
competencias transversales que mejoren la competitividad de 
los egresados en el mercado de trabajo; fomentar el autoempleo 
y el emprendimiento; así como gestionar en la actualidad, cerca 
de 2.000 convenios de cooperación educativa de empresas 
colaboradoras que ofrecen prácticas a nuestros alumnos..

http://itm.ucam.edu



INFORMACIÓN
Secretaría Campus de Verano
Telf.: 968 278 704 //  rlafuente@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/extension

Servicio de Información al Estudiante
Telf.: 902 182 181 //  info@ucam.edu 
 
Secretaría Central
Telf.: 968 278 802 // secretaria@ucam.edu

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
1. Preinscripción (para las actividades que lo requieran)
  Lugar: Secretaría de Departamento. Fecha: segunda quincena 

de mayo y junio. 
2. Matrícula
  Lugar: a través del Campus Virtual. Fecha: segunda quincena 

de mayo y junio.

OBSERVACIONES

Para los cursos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Comunicación, Arquitectura, CAFD, Derecho, Turismo o 
Tecnología de los Alimentos, consultar en los respectivos 
departamentos.

El alumno siempre tendrá en cuenta que podría haber algún 
cambio respecto a lo que aquí se publica. Previamente a formalizar 
la matrícula deberá comprobar bien todos los datos. En caso de 
no haber alumnos suficientes, la actividad no se realizará.
La matrícula para los campus se realiza por Internet.

COORDINACIÓN
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
Campus de Los Jerónimos, 135
30107 GUADALUPE (Murcia)
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