




PRESENTACIÓN

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (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 de Murcia

La 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 posibili-
dad 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 elabora-
ción y desarrollo de los mismos, dando así la posibilidad al alumno de participar 
en aquellas actividades que le puedan especialmente interesar. El Campus de 
Los Jerónimos, la Región de Murcia, distintos lugares de España, Inglaterra, 
Alemania, Perú, Roma serán los lugares que, Dios mediante, acogerán la Univer-
sidad de Verano UCAM 2014. Presentamos, a continuación, una previsión de 
actividades para el verano de 2014. 

Antonio Alcaraz López
Director de la Universidad de Verano



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)

CAMPUS DE MONTEAGUDO

Título: “XXIII Marcha Diocesana al Corazón de Jesús de Monteagudo”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer y realizar una Marcha Diocesana hacia el Sagrado 
Corazón de Monteagudo desde Murcia, con experiencias y testimonios. A 
la llegada se celebrará la Eucaristía, a los pies del Corazón de Jesús.
Lugar: marcha desde Murcia, Plaza de Santo Domingo, hasta Monteagudo.
Fecha: viernes 27 de junio.
Reunión preparatoria: miércoles 25 de junio a las 11:00h en el Templo
Horario: de 20:30 a 01:00 horas de la madrugada. El regreso se efectuará 
en autobús de línea urbano, puesto por la organización y gratuito, o por 
medios propios.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU.
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
Nota: se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda, zapatillas, 
bocadillo y agua. Los alumnos pueden ir acompañados de familiares y 
amigos, siempre que respeten el sentido religioso de la peregrinación.



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)



CAMPUS DE UGIJAR (Granada)

Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, 
Fundador del Instituto Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros 
Identes, realizando una peregrinación a Ugijar (Granada), y a distintos 
lugares de la ciudad de Granada.
Contenido:
1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad.
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios.
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias).
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia.
Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas.
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio.
Lugar: Ugijar, Granada.
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h. 
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h.
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 30 de junio. 
Precio: 75 euros (transporte incluido).
Número de alumnos: máximo 22 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE LA UNIÓN                                                                         

Título: “La Unión: presencia de las culturas”
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”. Visita al “peculiar” Templo de los 
Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la 
minería.
Fecha: miércoles 2 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 2 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 - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar 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.

CAMPUS DE CARTAGENA                                                                              

Título: “Cartagena cultural”
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 3 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del 
Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “El Internet de las Cosas en Europa: situación y perspectivas”
Organiza: Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas (GRITA).
Escuela de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Objetivo: dotar al alumno de una visión general sobre las posibilidades 
existentes en el campo del Internet de la Cosas (IoT) tanto a nivel de 
desarrollo de dispositivos, aplicaciones y despliegue de redes como a 
nivel de oportunidad de negocio en Europa. El curso estará destinado a 
alumnos de último curso de grado en ingeniería en sistemas de 
telecomunicación, ingeniería informática e ingeniería de la edificación 
así como a profesionales que desarrollen su labor no sólo en el ámbito 
tecnológico sino también en cualquier otro sector que pueda incorporar 
IoT para la mejora de los procesos.
Características: jornada de conferencias donde contaremos con agentes 
relevantes en las diferentes áreas del IoT y las Smart Cities. Desde 
operadores de red como Abertis, desarrolladores de dispositivos y 
aplicaciones, hasta expertos en oportunidades de negocio y proyectos a 
nivel nacional y europeo.
Fecha: jueves 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 25 y máximo 60 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Miguel Navarro Ruiz.
Más información en http://investigacion.ucam.edu/telecomunicacio-
nes/?p=1089

CAMPUS DE CARTAGENA-LOS BELONES 
                              
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio 
natural: realización de un sendero por el litoral murciano”
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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 4 de julio a las 9:00h en Los Belones, 
nos vemos con puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el 
parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 23 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
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.

CAMPUS DE GUADALUPE    

Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan 
Pablo II”.
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas 
sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de Periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE PERÚ      
    
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado. 
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.

CAMPUS DE CABO DE PALOS                               

Título: “XI Jornada de Turismo y Aventura”
Organiza: Grado en Turismo.
Objetivo: conocer el sector turístico y su vinculación con el medio 
natural y el deporte mediante la realización de charlas y actividad 
deportiva.
Características: el precio incluye los créditos, las charlas y la actividad 
deportiva.
Fecha: martes 1 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Cabo de Palos, Murcia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: evaluación por asistencia a 
100% de las actividades
Precio: 50 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. Ginesa Martínez del Vas y Dª. Mª Dolores Gil Quiles.
Nota: transporte y comida no incluida en el precio del seminario.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “SMART CAMPUS”
Organiza: Grado en Telecomunicaciones.
Objetivo: despertar el interés por las tecnologías más innovadoras en los 
estudiantes más jóvenes, así como acercar las mismas a los profesionales 
y las empresas del sector regional, son los principales objetivos del ciclo 
de conferencias del primer campus de verano tecnológico de la UCAM.
Características: a lo largo de 4 mañanas se darán cita en al UCAM los 
mayores emprendedores y expertos nacionales e internacionales en 
Google Glass, desarrollo de Apps, Realidad Virtual e Impresión y 
Escaneo 3D, etc.
Por su parte, la UCAM presentará su estrategia para la transformación 
progresiva de su Campus en uno inteligente, SMART CAMPUS.
Feria Tecnológica: todos los días, durante la pausa-café, tendrá lugar 
una presentación o demostración tecnológica de producto en el stand 
de las empresas presentes en la feria tecnológica del Smart Campus.
Los stands estarán situados en la primera planta del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM.
Fecha: del lunes 7 al jueves 10 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. Talleres de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: consultar en la titulación. 
Precio: gratuito.
Plazas: máximo 100 alumnos para las conferencias y máximo 96 
alumnos para los talleres. 
Coordina: Dr. D. Rafael Melendreras Ruiz. 
Más información en: gradoteleco@ucam.edu

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Sexualidad y reproducción humana”                      
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; 
escoger la pareja apropiada; el valor de la espera y las consecuencias de 
la no espera... La sexualidad humana, concepto, facetas, características 
de la sexualidad verdaderamente humana.
Fecha: martes 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 16 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.

CAMPUS DE LA ALBERCA, VALLE PERDIDO 
  
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho.
Características y Actividades: 
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio 
deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Fecha: miércoles 9 de julio.
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para 
las actividades de orientación en la naturaleza o escalada (a elegir).
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
1 ECTS - 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles, 24 de julio.
Precio: 40 euros.
Plazas: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. 
Benito Zurita Ortiz.
Nota: transporte a La Alberca, Valle Perdido y comida no incluida.

CAMPUS DE MURCIA 

Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II. 
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: domingo 7 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE ALGEZARES 

Título: "Romería de la Fuensanta"
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 9 de septiembre.
Horario: de 7:30 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 - 
0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 24 de septiembre.
Precio: 20 euros. Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: "Lectura de textos" 
Tema: El amor: motor de la historia.  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 
- Descubrir el amor en todo el acontecer de la vida.
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro 
“Razones para amar” de José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar 
que caracteriza a la persona humana.
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad 
del amor.
Fechas: (obligatorio y presencial)
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h.
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

CAMPUS DE PUERTO LUMBRERAS                                                                      

Título: “IV WORKSHOP ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUI-
TECTÓNICAS. “Reciclaje de áreas industriales: una oportunidad para 
la ciudad. El eje Murcia – Molina de Segura” 
Organiza: Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edificación.
Características: desde el Grado en Arquitectura e Ingeniería de Edifica-
ción vamos a realizar la IV Edición del Workshop. Se trabajará sobre 
soluciones de re-conversión para usos mixtos en el cinturón industrial 
que une Murcia y Molina de Segura.
Fecha: del lunes 28 al jueves 31 de julio.
Lugar: Albergue del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). 
Coordina: D. Lorenzo Tomás Gabarrón, D. Javier Zueco Sánchez y D. 
Carlos González Sánchez.

CAMPUS DEL REINO UNIDO    
 
Título: "Curso de inglés en el Reino Unido"
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Destinatarios: estudiantes e interesados, mayores de edad, que quieran 
mejorar el uso del inglés.
Fechas: meses de julio y agosto.
Consultas del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: http://www.ucam.edu/servicios/internacional

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de idiomas inglés, francés, alemán, 
italiano y chino en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: meses de junio y julio.
Horario: 9h-13h/ 13h-17h/ 17h-21h.
Total nº de horas: 80h.
Precio: 530€ y 460€ solamente para alumnos ESI inscritos en 
alguno de nuestros cursos de idiomas del mismo año académico.
Información: http://www.ucam.edu/estudios/esi 

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Cursos intensivos de español en la UCAM”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Fechas: 3-27 JUNIO y 30 JUNIO-25 JULIO.
Horario: 16.30-19.30.
Total nº de horas: 60h.
Pruebas de nivel: 28/5 de 18.00-20.00 Pabellón 8 - Aula 10.
                                  25/6 de 16.30-18.30 (Lugar: por determinar).
Certificado de realización del curso.
Precio: 495 euros externos, 395 euros UCAM, 345 euros alumnos ERASMUS.

CAMPUS DE GUADALUPE

Título: “Spanish Summer Programm”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Características: 
- Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea 
español.
- Horas de clase: 24h/semana.
- Certificado al final del curso.
Fechas: 
2 semanas, 30 de junio - 11 de julio 2 semanas, 8 - 19 de septiembre
3 semanas, 30 de junio - 18 de julio 3 semanas, 8 - 27 de septiembre
4 semanas, 30 de junio - 25 de julio 4 semanas, 8 sept. - 3 octubre
Horario: 09.00-13.30-13.30-17.00 horas.
Precio: el precio del curso incluye alojamiento en familias o pisos 
compartidos:
- alojamiento en familias/piso compartido: 2 semanas (1200€), 3 
semanas (1500€) y 4 semanas (1.800€).

CAMPUS DE ALGEZARES    
  
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de 
ellas de “clausura”, y otra de “nuevas formas de vida consagrada”. 
Compartir momentos de convivencia y oración.
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en 
UCAM.
Fecha: viernes 19 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San 
José Patriarca de la Paz”, Misioneras Identes (Polígono Infante Juan 
Manuel, Murcia).
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre 
Antonio, 1)
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 26 de septiembre.
Precio: 20 euros.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente.

OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

“Biblioteca y sala de estudio de verano”
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 

“Prácticas en empresas”
Organiza: Servicio de Orientación e Información Laboral, SOIL.
Objetivo y características: el SOIL facilitará la realización de prácticas a 
nuestros estudiantes con el fin de potenciar los contactos del alumno 
con el mercado laboral. En la actualidad más de 1500 empresas 
colaboradoras ofrecen prácticas a nuestros alumnos y más de 1500 
alumnos se acogieron al programa de prácticas en el curso académico 
2012/2013.
Fecha: del 1 de julio al 30 de septiembre.
http://www.ucam.edu/servicios/soil/practicas 

“Formación de Postgrado UCAM”
Organiza: Servicio de Información al Estudiante, SIE.
Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta de 
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

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.- Pre-Inscripción (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, Titulación de 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)


