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PRESENTACIÓN

a Universidad Católica San Antonio (UCAM) tiene como objetivo principal que el mundo universitario, científico 
y cultural de nuestro tiempo disponga de la figura de cristianos con vocación docente y evangelizadora que, mediante

la fe, pueda dar respuesta 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. 
Para ello, la universidad basa su actividad en el contexto del noble esfuerzo humano por investigar, descubrir la Verdad 
y difundir formas de vida y actitudes de servicio, mediante la 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.

Desde su fundación, la UCAM ha buscado que sus alumnos puedan disfrutar de espacios de crecimiento personal y 
convivencia entre ellos. Esta afirmación se ha convertido en el punto de partida del Campus de Verano, en los cuales, 
nuestros estudiantes tienen la oportunidad de fomentar el desarrollo intelectual, la reflexión, el diálogo, el descanso, la 
solidaridad, la convivencia, la apertura a Dios y a la naturaleza.
Para ello, hay una oferta de cursos diversificada en lugares, fechas y temática, dando así la posibilidad al alumno de 
participar en aquellas actividades que le puedan especialmente interesar.

JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ
Presidente de la Universidad Católica San Antonio

L

ANTONIO ALCARAZ LÓPEZ
Director de la Universidad de Verano
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APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO

Cartagena

ORGANIZA
UCAM Cartagena. Facultad de Deporte de la UCAM. 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

OBJETIVOS 
Los formadores deportivos y entrenadores pueden 
incrementar sus competencias y conocimientos a través del 
uso coherente y ordenado de las nuevas tecnologías del 
entrenamiento deportivo.

CARACTERÍSTICAS
1. Análisis técnico, pautas a las carreras.
2.  Análisis técnico, pautas en los saltos.
3.  Análisis del Rendimiento en carreras y saltos a través de 

las plataformas móviles y de PC.

Idioma: Español.
Horario: De 9:30 a 14:30 horas.

Créditos: 0,5 ECTS (con trabajo anexo)

Precio:25 euros.

Plazas: Máximo 100 alumnos.

Coordinador: Dr. D. Juan Alfonso García Roca.

Modalidad: Online. 

Fecha: miércoles 17  de junio de 2020.

DEPORTE.
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E ESPORTS Y GESTIÓN DEPORTIVA

Murcia

Modalidad: Online

Fecha: 6 - 17 de Julio.

Lugar: UCAM Murcia.

Horas lectivas:  45 horas.

Reconocimiento académico: 8 ECTS.

Precio: 550 euros.
Información:
https://online.ucam.edu/estudios/cursos/esports-gestion-deportiva

OBJETIVOS
El intenso crecimiento que ha experimentado la industria 
del deporte y los Esports en los últimos años han motivado 
la creación del Diploma Universitario en Gestión Deportiva 
& Esports, dirigido a futuros y actuales profesionales que 
deseen complementar su formación. 

Este programa aportará al estudiante las bases de la gestión 
deportiva de la mano de profesionales de reconocido prestigio 
del mundo del deporte. Durante el curso se realizarán visitas 
a entidades deportivas de referencia en las que los alumnos 
podrán observar de forma directa la aplicación práctica de los 
contenidos desarrollados en clase.
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CURSOS INTENSIVOS IDIOMAS 
ONLINE CAMPUS UCAM VERANO 2020

Guadalupe

Idiomas que se ofertan:  INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS, CHINO MANDARÍN, COREANO, RUSO, LENGUA DE SIGNOS Y 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.

Idioma: Español.
Horario: mañanas, mediodías o tardes.

Lugar: campus de Guadalupe o Cartagena.

Créditos: se otorgan créditos por equivalencia.

Precio: 7,5€/hora.

Plazas: ilimitadas  
Coordina:  D. Pablo Blesa; Dª Mar Sanchez; Dª Carolina Padilla; Dª Raquel

Calatayud.

Informes y admisiones:
www.escuelaidiomas.ucam.edu
email: escueladeidiomas@ucam.edu
whatsapp: 686 571 086
Tlf: 968 278 640

Modalidad: Online. 

Fecha: junio y julio.

CARACTERÍSTICAS
Consisten en 2,5h cada día de estudio en la lengua
correspondiente durante 5 días a la semana, de lunes a viernes, haciendo un
total de 50h. Se prepara al alumno desde niveles básicos hasta los más
avanzados, pudiendo también optar por preparar exámenes oficiales En el
idioma inglés se preparan las convocatorias CAMBRIDGE y TRINITY. 
En español, los exámenes DELE y CCSE. En francés DALF, DELF, en alemán los
del Goethe-Institut.

ORGANIZA
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
OBJETIVOS 
Fomentar estudio de la Lenguas Extranjeras. 

ES
CU

EL
A

 P
O

LI
TÉ

CN
IC

A

SPANISH SUMMER PROGRAM 
SPANISH LANGUAGE AND CULTURE INTENSIVE COURSE

Guadalupe

ORGANIZA
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación.
Escuela Superior de Idiomas.

Horario:

De 9:00 a 17:00 horas (con 30 minutos de descanso y hora y media para 
comer), de lunes a viernes.
https : //docs.google.com/viewerng/viewer?ur l=http://
international.ucam.edu/sites/international.ucam.edu/files/
studies/short-course/summer-program.pdf 

Información:

http://www.ucam.edu/estudios 
Admissions@ucam.edu

Fecha y duración:
Spanish Summer Camp SEPTEMBER 2020:
Septiembre: 7-18  (2 semanas-50 horas). 
                         7-25  (3 semanas - 75 horas).
September: 7th-18th (2 weeks - 50hours).
                         7th-25 th(3 weeks -75  hours).

CARACTERÍSTICAS
Curso destinado a aquellos estudiantes cuya lengua materna no 
sea español.
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CON-CURSOS ONLINE   
TECNOLÓGICOS CONTRA LA COVID-19

Guadalupe - Murcia

ORGANIZA
UCAM Telecomunicaciones – Smart Kids.

OBJETIVO
El principal objetivo de este CON-Curso es proporcionar una 
sólida base de conocimientos en la herramienta Arduino y así 
mismo obtengan las habilidades que les permitan adquirir un 
grado de autonomía y creatividad en el uso y aplicación de
Nuevas Tecnologías, en especial en programación y electrónica-
robótica. Estas competencias son la base del emprendimiento 
en la Era Digital. Paralelamente, los alumnos se iniciarán en el 
mundo de la impresión 3D como complemento al diseño
electrónico.

Idioma: Español.
Horario: De lunes a viernes 2h (16h a 18h)

Precio: Gratuito.

Plazas: 100 para cada CON-Curso.

Requisitos: Disponer de una cuenta de correo electrónico para el 

uso de las herramientas de SCRATCH y disponibilidad del uso de 

su propio. Smartphone para los proyectos más avanzados.

Inscripción: Deberá realizar la inscripción el padre/madre/tutor 
del alumno participante.
https://eventos.ucam.edu/

Modalidad: Online. 

Duración: 1 semana.

CON-Curso SCRATCH:  15 al 19 de junio 2020.

CON-Curso TINKERCAD:  22 al 26 de junio 2020.
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CURSO UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y CONSERVACIÓN I

PRESENTACIÓN
No cabe duda de que en los últimos años la importancia de 
planificar estrategias vinculadas al ámbito de la sostenibilidad y 
el bioclimatismo ha aumentado. Resulta complicado concebir la 
arquitectura contemporánea sin manejar dichas variables que, si 
bien mejoran el rendimiento de las edificaciones, hacen cada vez 
más necesaria la suplementación de la formación del arquitecto 
en tales cuestiones. 

Por ello, el Diploma Universitario en Arquitectura Bioclimática y 
Conservación se plantea como un complemento a la formación 
universitaria en todas aquellas cuestiones vinculadas al ámbito 
de la arquitectura sostenible incluyendo herramientas teóricas 
(clases, debates, talleres) y prácticas (visitas a obras significativas), 
encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y una 
más sencilla conservación en las edificaciones. 

Modalidad: Online.
Duración: 1 semana.
Fecha de inicio: 13 de julio de 2020. 
Fecha de fin: 17 de julio de 2020.

Idioma: Español. 

Horario: De lunes a viernes (4 h. lectivas/día). 

Créditos: 2 ECTS. 

Diploma: Universitario en Arquitectura Bioclimática 

y Conservación I (estrategias pasivas en arquitectura sostenible)

Precio: Ver admisiones@ucam.edu  

Informes y admisiones:

UCAM Universidad Católica de Murcia.

Email: eduprojects@ucam.edu 

Tfno.: (+34) 968 278 884 

www.ucam.edu 

Estructura formativa:

Módulos. 

Director:

Juan Roldán Ruiz.

(estrategias pasivas en arquitectura sostenible)

Guadalupe - Murcia
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ACURSO UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA IBÉRICA CONTEMPORÁNEA I

Guadalupe - Murcia Idioma: Español.
Horario: De lunes a viernes (4 h. lectivas/día) 

Créditos: 2 ECTS.

Precio: Ver admisiones@ucam.edu  

Diploma: Universitario en Arquitectura Ibérica Contemporánea I

(Urbanismo y vivienda).

Precio: ver admisiones@ucam.edu.

Informes y admisiones:
UCAM Universidad Católica de Murcia
Email: eduprojects@ucam.edu
Tfno.: (+34) 968 278 884
www.ucam.edu

PRESENTACIÓN
El Diploma Universitario en Arquitectura Ibérica Contemporánea 
ofrece un amplio panorama de conocimiento y análisis de 
la arquitectura actual en España y Portugal, así como de 
realizaciones de sus más reconocidos arquitectos en otras partes 
del planeta.

(Urbanismo y vivienda) 

Modalidad: Online. 

Duración: 1 semana.

Fecha de inicio: 13 de julio de 2020.

Fecha de fin: 17 de julio de 2020. 
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CURSO UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y CONSERVACIÓN II

Guadalupe - Murcia

PRESENTACIÓN
No cabe duda de que en los últimos años la importancia de 
planificar estrategias vinculadas al ámbito de la sostenibilidad y 
el bioclimatismo ha aumentado. Resulta complicado concebir la 
arquitectura contemporánea sin manejar dichas variables que, si 
bien mejoran el rendimiento de las edificaciones, hacen cada vez 
más necesaria la suplementación de la formación del arquitecto 
en tales cuestiones. 

Por ello, el Diploma Universitario en Arquitectura Bioclimática y 
Conservación se plantea como un complemento a la formación 
universitaria en todas aquellas cuestiones vinculadas al ámbito 
de la arquitectura sostenible incluyendo herramientas teóricas 
(clases, debates, talleres) y prácticas (visitas a obras significativas), 
encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y una 
más sencilla conservación en las edificaciones. 

Modalidad: Online.
Duración: 1 semana.
Fecha de inicio: 20 de julio de 2020. 
Fecha de fin: 24 de julio de 2020.

Idioma: Español. 

Horario: De lunes a viernes (4 h. lectivas/día). 

Créditos: 2 ECTS. 

Diploma: Universitario en Arquitectura Bioclimática 

y Conservación II (arquitectura y sistemas pasivos)

Precio: Ver admisiones@ucam.edu  

Informes y admisiones:

UCAM Universidad Católica de Murcia.

Email: eduprojects@ucam.edu 

Tfno.: (+34) 968 278 884 

www.ucam.edu 

Estructura formativa:

Módulos. 

Director:

Juan Roldán Ruiz.

(estrategias activas en arquitectura sostenible)

CURSO UNIVERSITARIO EN 
ARQUITECTURA IBÉRICA CONTEMPORÁNEA II

Guadalupe - Murcia Idioma: Español.
Horario: De lunes a viernes (4 h. lectivas/día) 

Créditos: 2 ECTS.

Precio: Ver admisiones@ucam.edu  

Diploma: Universitario en Arquitectura Ibérica Contemporánea I

(Equipamientos colectivos).

Precio: ver admisiones@ucam.edu.

Informes y admisiones:
UCAM Universidad Católica de Murcia
Email: eduprojects@ucam.edu
Tfno.: (+34) 968 278 884
www.ucam.edu

PRESENTACIÓN
El Diploma Universitario en Arquitectura Ibérica Contemporánea 
ofrece un amplio panorama de conocimiento y análisis de 
la arquitectura actual en España y Portugal, así como de 
realizaciones de sus más reconocidos arquitectos en otras partes 
del planeta.

(Equipamientos colectivos) 

Modalidad: Online. 

Duración: 1 semana.

Fecha de inicio: 20 de julio de 2020.

Fecha de fin: 24 de julio de 2020. 
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“LA UNIÓN: PRESENCIA DE LAS CULTURAS” ONLINE
La Unión

ORGANIZA
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

OBJETIVO
- Descubrir la riqueza cultural de La Unión en el presente y en el 
pasado.
- Conocer la presencia de la actividad minera en la Región de 
Murcia, a través de testigos como son las minas y edificaciones 
mineras que nos hablan de la presencia de esta actividad en 
nuestro contexto más cercano.

CARACTERÍSTICAS
• Visita-descubrimiento ONLINE, mediante el visionado de 

videos, webs y testimonios, de la ciudad de La Unión.
• Lugares destacados: Mina subterránea “Agrupa Vicenta”, 

Ayuntamiento “Casa del Piñón”, “Escultura Homenaje al 
Minero”, “Mercado Público”, Museo del Cante de las Minas, 
y Museo Minero.

Lugar: invitación a classroom de Google, del profesor ponente.

Créditos: 0,5 ECTS.

Evaluación: se efectuará mediante classroom de Google.
A partir del lunes 29 de junio, incluido, el alumno matriculado 
recibirá por email una invitación a la classroom de Google, en 
donde encontrará todo el material y realizará el visionado de 
videos, webs y testimonios sobre la ciudad de La Unión.
Las tareas a realizar (sencillas) se encontrarán en un archivo Word 
a descargar para enviar, unas vez hechas, en la misma classroom 
habilitada hasta el lunes 13 de julio, incluido.
El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente 
para la obtención del 0,5 ECTS.
- Fecha de entrega de trabajos: lunes 13 de julio, en classroom.
-Fecha de publicación de notas: miércoles 15 de julio, en 
classroom.
-Fecha de revisión de notas: miércoles 15 de julio, en classroom, 
chat.

Precio: 15 euros.

Plazas: mínimo 25, máximo 50.

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

Nota: el alumno debe contar con ordenador y conexión a internet.

Modalidad: Online. 

Fecha: lunes 13 de julio. 

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

MOTUS CHRISTI
Murcia

Reunión previa informativa: miércoles 17 de junio, a las 12:00 horas.

Fecha: sábado 20 de junio.

Horario: de 10:30 a 16:30 horas.

Lugar: UCAM Murcia.

Evaluación: asistencia online obligatoria y entrega de trabajo.
El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la 
obtención del 0,5 ECTS.
-Fecha de entrega de trabajos: al finalizar el seminario.
-Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
-Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 15 euros.

Plazas: mínimo 25, máximo 150 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.

ORGANIZA
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

OBJETIVO
Desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo de Cristo interroga al ser humano: ¿Por qué 
Cristo muestra preferencia por los débiles? ¿Por qué pone la inocencia 
como requisito para entrar en su reino? ¿Por qué no se defendió cuando lo 
ultrajaban? ¿Por qué recomendó orar sin desfallecer?
-Conocer los elementos básicos del hombre
- Identificar la presencia de Cristo en el mundo
- Reconocimiento del poder de la oración

CONTENIDO
• ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
• ¿Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos?
• Su programa de vida
• El poder de la oración
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OTR AS AC TIVIDADES
UNIVERSITARIAS.
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EMPRESA, EMPLEO y EMPRENDIMIENTO
ITM

Guadalupe Y Los Dolores (Cartagena)

ORGANIZA
ITM Instituto Tecnológico de Murcia.

OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS
El  ITM Instituto Tecnológico de Murcia  de la UCAM persigue el 
objetivo de fomentar el espíritu y la vocación emprendedora, la 
empleabilidad y el fortalecimiento de la relación Universidad-
empresa, apoyando nuevos proyectos e iniciativas y colaborando 
en la formación de futuros profesionales mediante distintos 
programas y actividades, todas ellas adaptadas a modalidad
on-line.

Información:
Toda la oferta virtual puede encontrarse en la web:
http://itm.ucam.edu
itm@ucam.edu

Entre sus actividades, destacan la inserción laboral de los 
egresados a través del portal de empleo; coordinar iniciativas 
que refuercen las competencias transversales que mejoren la 
competitividad de los alumnos y egresados en el mercado de 
trabajo; fomentar el autoempleo y el emprendimiento a través de
programas de formación e iniciativas que mejoren la 
empleabilidad de los alumnos.

BIBLIOTECA 
DIGITAL ONLINE 
DE VERANO

Guadalupe Y Los Dolores (Cartagena)

ORGANIZA
Servicio de Biblioteca.

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

Fecha:
Meses de julio y agosto.

Información:
http://www.ucam.edu/biblioteca 
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LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO
Murcia

OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS
El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para conducirlo 
al logro de sus metas. Por ello el emprendimiento suele asociarse 
con el concepto de liderazgo. El éxito de una empresa se basa 
en la conjunción de tres factores: equipos con diversidad de 
destrezas, una visión común y un liderazgo solvente.

 Sucede a menudo que emprendedores con ideas a priori buenas, 
no son capaces de gestionarlas por la falta de habilidad para 
gestionar el equipo humano que conforma la empresa. Es por 
esta razón por la que la combinación “Líder + Emprendedor” es 
necesaria para lograr el éxito. Se trata, por tanto, de desarrollar 
competencias.

Modalidad: Online

Fecha: 6 - 24 de julio

Horario: De lunes a viernes. De 09:00-14:00 h. y 16:00-21:00 h.

Lugar: UCAM Murcia.

Horas lectivas:  80 horas.

Reconocimiento académico: 8 ECTS.

Precio: 600 euros.

Plazas: 10 alumnos por curso.

Información:
https://www.ucam.edu/estudios/cursos/diploma-liderazgo-
emprendimiento
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FORMACIÓN DE 
POSTGRADO UCAM

Guadalupe Y Los Dolores (Cartagena)

ORGANIZA
SIE Servicio de Información al Estudiante Instituto.

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

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

SIE ONLINE
Estamos ofertando la posibilidad de videoconferencias 
por Meet o Zoom a quien lo desee.
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UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe - Murcia

968 278 160  •  info@ucam.edu

www.ucam.edu

Coordina Vicerrectorado de Extensión Universitaria


