
Presentación
           el entramado social. A través de Seminarios, el 

alumno podrá analizar su forma de relación con 
otras personas, avanzando a su vez en el 
conocimiento personal.

El Diploma Universitario en Desarrollo social y 
Humanidades ofrece una formación básica al 
alumno, para entender y vivir las relaciones 
sociales en los ámbitos interpersonal, familiar, 
comunitario, local e internacional, 
entendiendo la cultura en la que vive así como 
otras formas culturales que conforman 
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Perfil del estudiante

El curso está dirigido a alumnos de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
que hayan cursado: el Módulo de educación 
integral o la DECA (las 3 asignaturas 
obligatorias de la Deca); 6 créditos de libre 
configuración de entre los distintos 
Seminarios que oferta el Departamento de 
Ciencias Humanas y Religiosas o que sean 
reconocidos por dicho Departamento para tal 
fin; el Seminario en Desarrollo Social de 3 
créditos.

Plan de estudios

Resumen de contenidos:

- Contenidos de las diversas asignaturas que 
componen el Módulo de Educación integral o 
la Deca.

- Contenidos de los diversos Seminarios 
realizados por los alumnos, que en total 
sumen 6 créditos.

- Contenido del Seminario en Desarrollo 
social y Humanidades de 3 créditos:

● Concepto de desarrollo social.
● El voluntariado: definición y bases 

antropológicas.
● El sentido del desarrollo en el 

pensamiento cristiano.

Objetivos

El título ofrece una formación básica al 
alumno, para entender y vivir las relaciones 
sociales en los ámbitos interpersonal, familiar, 
comunitario, local e internacional, 
entendiendo la cultura en la que vive así como 
otras formas culturales que conforman el 
entramado social, respondiendo a los grandes 
problemas e interrogantes de la sociedad 
contemporánea y contribuyendo con ello al 
desarrollo y progreso cultural, social y 
humano de la misma.

  

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) - España  
(+34) 968 27 88 00  · info@ucam.edu  ·  online.ucam.edu

http://online.ucam.edu

