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PRESENTACIÓN

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

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

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

JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ
Presidente de la Universidad Católica San Antonio

L     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.
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ANTONIO ALCARAZ LÓPEZ
Director de la Universidad de Verano

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

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

diversificada en lugares, fechas y temática: diferentes 
Facultades, Departamentos y Servicios Universitarios 
intervienen en la elaboración y desarrollo de los mismos, 
dando así la posibilidad al 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 Universidad de Verano UCAM. 
Presentamos, a continuación, una previsión de 
actividades para el verano. 

L
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“Campus Universitario de Trabajo en Perú 2018”
  Perú

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: entre la 2ª quincena de julio y 1ª quincena de agosto.

Información: Servicio de Voluntariado UCAM.

Necesita pre-inscripción
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“CAMPUS UNIVERSITARIO DE 
VOLUNTARIADO”
  Murcia

"PRIMEROS AUXILIOS EN 
EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA"
  Cartagena

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

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

Características: voluntariado de acción social.

Fecha: del 1 al 31 de julio. Los alumnos coordinan su horario y los 
días, preferiblemente semanas enteras con el centro, cumpliendo 
un mínimo de 27h.

Información: Servicio de Voluntariado UCAM.

Lugar: asociación u organización a elegir.

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

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

Precio: Módulo gratis, 10 euros para créditos.

Plazas: máximo 20 alumnos.

Coordina: Dª. Ana Ortuño García.

Necesita pre-inscripción

Organiza: UCAM Cartagena. Facultad de Deporte de la UCAM.

Objetivo: enseñanza y práctica de los conceptos básicos de los 
primeros auxilios en el aula de primaria, secundaria y bachillerato.

Características:
 - 9:00 horas. Conceptos básicos de los primeros auxilios.
 - 11:00 horas. Práctica: Conceptos aplicados de los primeros 

auxilios en jóvenes escolares.

Fecha: martes 5 de junio.

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

Lugar: UCAM Cartagena.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 20 euros para créditos.

Plazas: máximo 30 alumnos.

Coordina: Dra. Dª. Irene Castañón Rubio y Dra. Dª. Sonia Martínez 
Castro.
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“MOTUS CHRISTI”
  Murcia · UCAM

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

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

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

· Reunión previa informativa: a concretar con la profesora.

· Fecha: sábado 16 de junio.

· Horario: de 10:15 a 17:15 horas.

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

· Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.

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

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

· Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

· Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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“MEDICINA, HISTORIA, 
GRANDES MÉDICOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA.
Cartagena y el Doctor Ángel 
Sánchez de Val (1882-1931)”

 Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Cátedra de Historia de la Medicina 
UCAM.

Objetivo: muestra, exposición y control documental de las 
fuentes documentales e instrumental básico de carácter médico.

Características:
- Presentación de la Cátedra de Historia de la Medicina de la 

UCAM.
- Vista a la exposición de Historia de la Medicina.
- Encuentro con especialistas en Historia de la Medicina.

Fecha: miércoles 20 de junio.

Horario: de 17:00 a 21:00 horas.

Lugar: UCAM Cartagena.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 15 euros para créditos.

Plazas: máximo 80 alumnos.

Coordina: Dr. D. José López González.
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“ESCUELA DE VERANO PARA 
ENFERMEROS”
 Guadalupe

Organiza: Cátedra de Riesgo Cardiovascular. 
 - Máster Oficial en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular.
 - Máster interuniversitario impartido por las Universidades 

Católica de Murcia, Salamanca y Valladolid.

VIERNES, 22 JUNIO (Pabellón 4, aula 6).  

9:00 h. Bienvenida 

• José Abellán Alemán y Mª Isabel Fortea.

9:30 h. Taller 1: Bases para la confección de dietas 
cardiosaludables, (Pabellón 2, API 1, 1ª planta). 

• Javier Marhuenda. 

11:30 h. Descanso. 

12:00 h. Taller 2:  Cálculo del RCV. 

• Mariano Leal Hernández. 

14:30 h. Comida de trabajo.

16:00 h. Taller 3: Prescripción de ejercicio físico en pacientes 
con RCV. 

• Enrique Ortín Ortín.

18:00 h. Descanso. 

18:30 h. Taller 4: Control del paciente obeso o con síndrome 
metabólico. 

• A. F. Navarro Oliver.

Programa:



Campus de Verano 2018  ·  9

20:30 h. Conferencia. Cambios de estilos de vida y 
prevención de la enfermedad cardiovascular.

• José Abellán Alemán.

SÁBADO, 23 JUNIO (Pabellón 4, aula 6).  

9:00 h. Taller 5: Técnicas de medición de la PA. 

• J. A. Divisón Garrote.

11:00 – 11:30 h. Descanso.

11:30 h. Taller 6. Tabaquismo. 

• Ángeles Velasco Soria. 

13:30 h. Clausura de la Escuela de Verano. 

• J. Abellán Alemán.

Profesorado 

• Dr. D. José Abellán Alemán. 
Cátedra de Riesgo Cardiovascular. Universidad Católica de Murcia. 

• Dr. D. Juan Antonio Divisón Garrote. 
Cátedra de Atención Primaria. Universidad Católica de Murcia. 

• Dra. Dª. María Isabel Fortea Gorbe. 
Fac. Enfermería. Universidad Católica de Murcia. 

• Dr. D. Mariano Leal Hernández. 
Cátedra de Riesgo Cardiovascular. Universidad Católica de Murcia. 

• Dr. D. Javier Marhuenda Hernández. 
Departamento de Nutrición Humana y Tecnología de los Alimentos. 
Universidad Católica de Murcia. 

• Dra. Dª. Ana Fátima Navarro Oliver. 
Centro de Salud. Murcia S. Andrés. 

• Dr. D. Enrique José Ortín Ortín. 
Cátedra de Riesgo Cardiovascular. Universidad Católica de Murcia.

• Dra. Dª. Ángeles Velasco Soria. 
Centro de Salud Murcia S. Andrés. Murcia.

Fecha
Viernes 22 y sábado 23 de junio.

Lugar
UCAM. Pabellón 4, aula 6.

Coordina
Dr. D. José Abellán Alemán y Dra. Dª. Mª Isabel Fortea Gorbe.
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“DIPLOMA UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
POLÍTICA”

 Murcia · UCAM

La gestión pública camina de la mano con la comunicación, que 

se ha convertido en una herramienta indispensable e inseparable 

de la acción política en la actualidad. Por este motivo, el Diploma 

Universitario en Comunicación Política ofrece herramientas 

especializadas para jóvenes líderes, con el fin de que puedan llevar a 

cabo un mejor desempeño y una gestión eficaz en esta área.

Para lograr dicho objetivo, este 'Summer Program' que imparte la 

UCAM dota a los alumnos de diversos conocimientos, herramientas 

y técnicas de comunicación efectivas tanto en el ámbito electoral 
como en el ejercicio de gobierno institucional y el activismo político.

Duración: 4 semanas.

Fecha: 25 de junio – 20 de julio de 2018.

Período de inscripción: hasta el 31 de mayo de 2018.

Reconocimiento académico: 12 ECTS.

Precio: 2.000€/alumno (con alojamiento) / 1.400€/alumno (sin 
alojamiento).

Servicios incluidos: 6 horas lectivas/día, alojamiento en 
modalidad de Familia de acogida, Apartamento compartido, 

sábados visita sociocultural.

Plazas: mínimo 10.

“DIPLOMA EN LIDERAZGO Y 
EMPRENDIMIENTO”

 Murcia · UCAM

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 coordinar 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.

Duración: 4 semanas.

Fecha: 25 de junio – 20 de julio de 2018.

Período de inscripción: hasta el 31 de mayo de 2018.

Reconocimiento académico: 12 ECTS.

Precio: 2.000€/alumno (con alojamiento) / 1.400€/alumno (sin 
alojamiento).

Servicios incluidos: 6 horas lectivas/día, alojamiento en 
modalidad de Familia de acogida, apartamento compartido, 
sábados visita sociocultural.

Plazas: mínimo 10.

Profesores: Prof. Dr. Pablo S. Blesa, Sergio Herrera, César Nicolás 
Martínez, Jorge Hierro Álvarez, Bruno Dureux, Víctor Meseguer 
Sánchez.
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“INICIACIÓN AL TENIS I”
 Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Facultad de Deporte de la UCAM.

Objetivo: enseñanza y práctica de los conceptos básicos del 

tenis a través de la técnica básica de este deporte.

Características:
 - 17:30 a 18:30 h. Sesión teórica de conceptos básicos de la 

técnica del tenis.
 - 18:30 a 20:30 h. Sesión práctica de aprendizaje de la técnica del 

tenis.

Fecha: martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de julio.

Horario: de 17:30 a 20:30 horas.

Lugar: Cartagena

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 40 euros para créditos. 

Plazas: máximo 24 alumnos.

Coordina: D. José Antonio Arranz Escudero.

“LIDERAZGO Y 
EMPRENDIMIENTO”

 Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y de 

la Comunicación.

Objetivo: el liderazgo en nuestro siglo es el arte de conducir 

al grupo hacia su máximo nivel de eficacia y de eficiencia, 

construyendo entornos amables y creativos de identidad y 

pertenencia donde las cualidades y calidades de las personas 

puedan florecer para el beneficio colectivo y el éxito conjunto.

Características:
 -  Lo que los Jesuitas le enseñaron a los Marines Estadounidenses. 
 - Sabemos que Lopetegui lo demostró en un restaurante de 

Oporto. 
 - "Se lo que quieras parecer", decía Sócrates: los siete valores 

indispensables que debe encarnar un líder creíble.

Fecha: martes 10 julio.

Horario: de 10:00 a 13:30 horas.

Lugar: Cartagena.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 20 euros para créditos.

Plazas: máximo 50 alumnos.

Coordina: Dr. D. Pablo Blesa Aledo
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“LECTURA DE TEXTOS”
 Murcia · UCAM

Tema: espiritualidad, santidad y vida.

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

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

Reunión previa obligatoria para establecer las directrices 
del campus: miércoles 27 junio a las 17:00 horas en el Coro del 
Monasterio UCAM Murcia.

Entrega trabajos (presencial): viernes 13 de julio a las 12:00 
horas.

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

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 20 euros.

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.

“SEMINARIO DE 
PSICOGERIATRÍA”

 Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Cátedra de Psicogeriatría.

Objetivo: ámbitos, desarrollos normativos y realidad social de 
actuaciones desde el ámbito de la Psicogeriatría.

Fecha: martes 24  y miércoles 25 de julio.

Características:
- 9:30 a 13:30 horas. Conferencias y talleres.
- 18:30 a 20:00 horas. Visita guiada Cartagena Puerto de 

Culturas.

Horario: de 9:30 a 20:00 horas.

Lugar: Cartagena.

Reconocimiento académico: 1  ECTS.

Precio: 30 euros para créditos.

Plazas: máximo 50 alumnos.

Coordina: Dr. D. Francisco José Moya y Faz.
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“ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DE ATLETISMO”
  Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Facultad de Deporte.

Objetivo: los formadores deportivos y entrenadores deben 
de promocionar su deporte con el conocimiento y desarrollo 
de modelos de competición que hagan atractivo y lúdico un 
deporte tan sacrificado como el atletismo.

Características:
 - Jugando al atletismo un modelo alternativo.
 - Las carreras populares como elemento de captación de 

futuros talentos. 

Fecha: viernes 20 de julio.

Horario: de 10:00 a 13:30 horas.

Lugar: Cartagena.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 20 euros para créditos.

Plazas: máximo 20 alumnos.

Coordina: D. Antonio Sánchez Pato y Dª. Caridad Hernández 
Guardiola.

“CONVIVENCIAS DE 
EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA”
  Valencia

Organiza: Facultad de Enfermería UCAM.

Objetivos: formar a los alumnos de ciencias de la salud sobre el 
manejo práctico de pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

Características: para matricularse en esta actividad es necesario 
haber cursado previamente el Curso de Educación Diabetológica. 
La actividad consiste en la participación como personal voluntario 
en un campamento de niños con diabetes. Los alumnos estarán 
supervisados por la Dra. Cintia Sancanuto y personal de la 
Asociación Valenciana de Diabetes. La asistencia al 100% del 
campamento es obligatoria. Se prevé acreditar la actividad como 
de interés científico sanitario y está reconocida académicamente 
con un valor de 4 ECTS. Todos los gastos de desplazamiento, 
dietas y estancia están sufragados con el importe de la matrícula. 

Fechas y horario:
- Modalidad A: 24 h. desde el 30 de junio al 7 de julio de 2018. 
- Modalidad B: 24 h. desde el 14 al 21 de julio de 2018.

Lugar: Masía del Cossi, Museros (Valencia)

Reconocimiento académico: 4 ECTS.

Precio: 175€.

Plazas: mínimo 1, máximo 10.

Coordina: Dra. Cintia Sancanuto Chardí (csancanuto@ucam.edu).
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“FUNDAMENTOS DE 
DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 
(FABRICACIÓN ADITIVA)”
 
  Cartagena

Objetivos: adquirir una visión global del proceso de fabricación 
aditiva: desde el modelado digital hasta la impresión 3D final. 
Conocer los fundamentos básicos del diseño 3D a través de 
herramientas CAD avanzadas como Solid Works. Enfocar el 
proceso de diseño a la fabricación aditiva. Obtener modelos 
digitales a través de técnicas de digitalización como la 
fotogrametría o el escaneado. Conocer técnicas e instrumentos 
digitales para la captación 3D y la inmersividad. Comprender 
las propiedades y el funcionamiento básico de una impresora 
3D: electrónica, mecánica, etc. Aprender el mantenimiento y 
operación generales de impresoras 3D. Conocer las propiedades 
de los principales materiales empleados para la impresión 3D. 
Desarrollar un proceso completo de fabricación aditiva de un 
producto. Entrar en contacto con la industria regional de la 

fabricación 3D y con emprendedores.

Duración: 2 semanas.

Fecha: 2-13 de julio de 2018.

Precio: 1.600€/alumno.

Servicios incluidos: 40 horas de clase, Bonobús, Excursión 
Murcia, Visitas empresas (máx. 2), Alojamiento (habitación 
doble o triple según disponibilidad), Desayunos y comidas entre 
semana, Welcome pack, Material didáctico, Transfer (de Alicante, 
Ida y Vuelta).

Plazas: mínimo 10.

“COMUNICACIÓN Y MEDIOS”
  Murcia · UCAM

Objetivos: explorar el campo de la comunicación desde 
diferentes perspectivas, con el fin de obtener una perspectiva 
holística. Estudiar las bases de la comunicación desde la 
tradición oral a la comunicación visual, desde un punto de vista 
clásico hasta la perspectiva digital contemporánea. Analizar la 
comunicación institucional desde un contexto intercultural, para 
comprender la comunicación empresarial actual. Comprender 
la comunicación personal bajo la perspectiva del liderazgo y las 
habilidades del talento comunicativo, junto con las aptitudes en 
la oratoria.

Duración: 2 semanas, 40 horas de clase.

Fecha: 2-13 de julio de 2018.

Precio: 1.600€/alumno.

Servicios incluidos: 40 horas de clase, bonobus, excursión 
Murcia, visitas empresas (máx. 2), alojamiento (habitación doble 
o triple según disponibilidad), desayunos y comidas entre 
semana, welcome pack, material didáctico, transfer (de Alicante, 
ida y vuelta).

Plazas: mínimo 10.

Profesores: Prof. Dra. Laura Cortés Selva, Prof. Dr. Pablo Blesa 
Aledo, D. Pablo López Guardiola, D. Pedro Luis Pérez Díaz, Dª. 
Mª. Pilar Barra Hernández, D.José Manuel Noguera Vivo, D. Josep 
Martínez Polo, Dª. Mª. del Carmen Robles Andreu.

Profesores: Dr. Rafael Melendreras, D. Ángel J. García, D. Germán 
Meoro-Avilés, D. José Acosta, D. Darío García, D. Ginés Estrada, D. 
Pedro García Trenza y D. Antonio Saura.
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“SPORTS MANAGEMENT”
  
   Murcia · UCAM

Objetivos: responder a las necesidades actuales del fenómeno 
deportivo, entre las que se incluye la especialización de 
profesionales en la gestión deportiva de cada una de las áreas 
deportivas específicas. Adquirir el conocimiento, fundamentos 
aplicados y las habilidades necesarias para el correcto desarrollo 
del marketing asociado en las organizaciones deportivas. 
Obtener el conocimiento de la planificación estratégica 
para el desarrollo exitoso de una organización deportiva. 
Adquirir los conocimientos en las áreas de gestión económica, 
financiación, sistemas de información y creación de estrategias 
en organizaciones deportivas. Adquirir conocimientos mediante 
el estudio de diferentes casos de estudio y la experiencia 
personal de los profesores de élite. Adquirir los conocimientos, 
los fundamentos aplicados y las herramientas necesarias para un 
correcto proceso de gestión, políticas de calidad y sostenibilidad 
de las instalaciones deportivas.

Duración: 2 semanas

Fecha: 2-13 de julio de 2018.

Precio: 1.600€/alumno.

Servicios incluidos: 40 horas de clase, bonobus, excursión 
Murcia, visitas empresas (máx. 2), alojamiento (habitación doble 
o triple según disponibilidad), desayunos y comidas entre 
semana, welcome pack, material didáctico, transfer (de Alicante, 
ida y vuelta).

Plazas: mínimo 10.

Profesores: D. José Moya, D. Francisco de Paula, D. Miguel 
Rodríguez, D. Pablo López Guardiola, D. José Miguel Garrido, D. 
Alejandro Santos, D. Pedro PemartÍn, D. Juan Antonio Sánchez.
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“SPANISH LANGUAGE AND 
CULTURE INTENSIVE COURSE”
  
   Murcia · UCAM

Objectives: The Spanish course is designed for beginners. More 
advanced levels of tuition can be taught if the class minimum is 
met. We adapt our tuition to meet the demands and requirements 
communicated to us by our students. Oral and writing practice 
will be combined during the language sessions, as well as a 
dynamic teaching of grammar topics and overview of Spanish 
and Latin-American cultures. 

Duration: 2, 3 or 4 weeks (25 hours average per week).

Dates:
• 2 weeks: 2-13 July 2018 / 10-21 September 2018.
• 3 weeks: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018.
• 4 weeks: 2-27 July 2018 / 10 September – 5 October 2018.

Fees:
• 2 weeks with Home stay 1.200€, without home stay 960€.
• 3 weeks with Home stay 1.500€, without home stay 1.140€.
• 4 weeks with Home stay 1.800€, without home stay 1.320€.

Services provided: 25 hours Spanish teaching per week; UCAM 
Course Completion Certificate; Home stay option includes 3 
meals per day; 2 hours of cultural courses each week; unlimited 
card for city bus and tram travel; Memorable farewell dinner.

Places: minimum 10.

Teaching Staff: Graduate and PhD professors in Spanish Studies, 
who are specialized in teaching Spanish as a second language, 
with a wide experience in this field.

“BIG DATA FUNDAMENTALS 
& APPLICATIONS IN 
BIOINFORMATICS”
   
  Murcia · UCAM

Objectives: To explore techniques and tools for interpreting and 
analyzing large volumes of data. To study and analyze different 
hardware architectures in Big Data environments. To analyze 
and understand different strategies for cleaning, modeling and 
analyzing data from the Big Data perspective. To learn security 
and privacy techniques app lied to Big Data. To learn about real 
problems where the problem of large volumes of data is present, 
especially in Bioinformatics.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018. 

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: mínimum 10.

Teaching Staff: Andrés Muñoz, Ricardo Rodríguez Schmidt, 
Helena den Haan Alonso, José L. Abellán, José M. Cecilia, 
Raquel Martinez España, José Pedro Cerón-Carrasco, Fernando 
Pereñíguez-García, Joaquín Lasheras, Francisco Arcas, Horacio 
Pérez Sánchez.
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“FUNDAMENTALS OF 3D 
DIGITAL DESIGN & ADDITIVE 
MANUFACTURING (3D 
PRINTING)”
  
   Murcia · UCAM

Objectives: Get a global vision of the additive manufacturing 
process: from the digital modeling of an object to its final 3D 
printing. Know the basics of 3D design through advanced CAD 
tools such as Solid Works. Focus the design process to additive 
manufacturing. Obtain digital models through digitizing 
techniques such as scanning. Understand the basics of 3D 
printers: electronics, mechanics, etc. Control the maintenance 
and operation of 3D printers. Know the properties of the most 
common materials used for 3D printing. Manage a full additive 
manufacturing project. Get in contact with the 3D printing 
industry and entrepreneurs.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018. 

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: mínimum 10.

Teaching Staff: Dr. Rafael Melendreras, Dª. Miriam Mendoza, 
D. Germán Meoro, D. Jaime Navarro, D. Darío García, D. Ginés 
Estrada, D. José Acosta.

“INTELLIGENT MANAGEMENT 
FOR THE TOURISM INDUSTRY”
   
  Murcia · UCAM

Objectives: To know how to apply the acquired knowledge 
and to develop problem-solving skills in the fields of tourism 
marketing and innovation. Acquire initiative and entrepreneurial 
spirit to launch projects related to innovation and marketing in 
the tourism sector. Acquire skills through the teaching-learning 
process that allow students to continue their self-training in the 
fields of innovation and marketing.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018.

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: mínimum 10.

Teaching Staff: D. Andrés Muñoz, Dª. Pilar Barra Hernández, Dª. 
Margarita Capdepón, D. Jorge López Carratala, D. María Dolores 
Gil Quiles, D. Nicolás Gonzálvez Gallego, D. Nick Montgomery.
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“MEDIA AND 
COMMUNICATIONS”
  Murcia · UCAM

Objectives: To explore the field of Communication from 
different perspectives in order to get an holistic view. To 
study Communication Basics from Story telling to Visual 
Communication from a classical point of view to a contemporary 
digital perspective. To analyze Institutional Communication 
offering a cross cultural context in order to understand now 
a days Corporate Communication. To understand Personnel 
Communication learning the basis of leadership and talent 
communication skills, together with Public Speaking abilities.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018. 

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: mínimum 10.

Teaching Staff: Dª. Beatriz Peña-Acuña, Dª. Laura Cortés-Selva, 
Dª. Marta Pérez-Escolar, Prof. Dr. Pablo S. Blesa-Aledo, D. Pablo 
López-Guardiola, D. Pedro Luís Pérez-Díaz, Dª. María Pilar Barra 
Hernández, D. José Manuel Noguera-Vivo, Dr. Josep Martínez-
Polo.

“VIDEOTECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS IN EVENTS”
  Murcia · UCAM

Objectives: Introducing the backgrounds of video signals and 
interfaces. Studying the different technologies of cameras and 
video editing devices. Analyzing the most used technologies 
for projecting video in events. Comparing the amateur and 
profesional video equipment. Applying the previous knowledge 
to real video projects.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018.

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: minimum 10.

Teaching Staff: Dr. Rafael Melendreras-Ruiz, D. Rafael Berenguer-
Vidal, D. Jorge Hernández-Bellot.



Campus de Verano 2018  ·  19

No cabe duda 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 Bioclimatismo 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.

Al finalizar la formación los participantes podrán:
• Profundizar en la conservación de la edificación entendida 

como estrategia para la futura sostenibilidad de la misma.
• Conocer diferentes estrategias de sostenibilidad para el 

diseño y la conservación de la edificación.
• Desarrollar instrumentos encaminados a la mejor 

conservación de la obras construida.
• Conocer las últimas tendencias en el ámbito de las 

instalaciones sostenibles.

El programa es una apuesta novedosa, que pone sobre la mesa 

uno de los debates más presentes en las últimas décadas, en 

relación a la arquitectura contemporánea sobre la necesariedad 

de proyectar teniendo en el “tablero” las variables de 

sostenibilidad energética y conservación de la edificación.

Duración: 3 semanas.

Fecha: 2-20 de julio de 2018/ 10-28 de Septiembre 2018.

Reconocimiento académico: 6 ECTS.

Precio: 2.500€/alumno.

Servicios incluidos: 60 horas de clase, bonobús, excursión 

Murcia, visitas empresas (3), alojamiento (habitación doble, 21 

noches), desayunos y comidas entre semana, welcome pack, 

material didáctico, transfer (de Alicante, ida y vuelta).

Plazas: mínimo 10.

Profesores: Dr. D. José Antonio Maestre Meroño, Dr. D. Jorge 

López López, Dra. Dª. Nuria Rosa Roca, Dr. D. Pedro Díaz Guirao.

 “DIPLOMA UNIVERSITARIO EN BIOCLIMATISMO Y CONSERVACIÓN”
  
   Murcia · UCAM
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El diseño arquitectónico de la Península Ibérica en las últimas 

décadas ha participado, de una manera excepcional, en la 

vanguardia de las propuestas artísticas y técnicas en el mundo de la 

edificación y en su relación con la ciudad.

Por ello, el Diploma Universitario en Arquitectura Ibérica 

Contemporánea ofrece un amplio panorama de conocimiento y 

análisis de la Arquitectura actual de España y Portugal, así como 

de realizaciones de sus más reconocidos arquitectos en otras partes 

del planeta. Para lograr este objetivo, el Summer Program dotará 

a los alumnos de herramientas, elementos de estudio y discusión, 

visitas a obras significativas, charlas con proyectistas y encuentros 

con profesionales.

Al finalizar la formación, los participantes podrán:

• Comprender la evolución arquitectónica de las últimas tres 

décadas en esta parte de Europa, que tiene una decidida 

proyección internacional.

• Evaluar los avances tecnológicos, constructivos y de 

implementación urbana de obras icónicas.

• Manejar criterios de diseño, tratamiento de entornos y 

afirmación de ideas propositivas para ejercitar en su hábitat.

• El programa es una apuesta novedosa de conocimiento 
y difusión de valores arquitectónicos de referencia que 
expresan los compromisos sociales y personales de grandes 
maestros de la Arquitectura como Siza, Moneo, Souto de 
Mora, RCR y otros muchos que configuran este panorama.

Duración: 3 semanas.

Fecha: 2-20 de julio de 2018/ 10-28 de Septiembre 2018.

Reconocimiento académico: 6 ECTS.

Precio: 2.500€/alumno.

Servicios incluidos: 60 horas de clase, bonobús, excursión 
Murcia, visitas empresas (3), alojamiento (habitación doble, 21 
noches), desayunos y comidas entre semana, welcome pack, 
material didáctico, transfer (de Alicante, ida y vuelta).

Plazas: mínimo 10.

Profesores: Dr. D. Francisco J. Sánchez Medrano, Dr. D. Lorenzo 
Tomás Gabarrón, Dr. D. Juan Gómez Acosta, Dr. Dª. María José 
Climent Mondéjar.

“DIPLOMA UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA IBÉRICA 
CONTEMPORÁNEA”
  
   Guadalupe
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 “LA UNIÓN: PRESENCIA DE 
LAS CULTURAS”
  La Unión

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

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

Fecha: miércoles 4 de julio.

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

Lugar: quedamos el miércoles 4 de julio a las 9:00h en el salón de 
actos de la Casa del Piñón. Ayuntamiento de La Unión. C/ Mayor, 
55.

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

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

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, máximo 25.

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

Nota: 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.

“SPORTS MANAGEMENT”
  Murcia

Objectives: To respond to the current needs of the sports 
phenomenon, amongst which includes the specialization 
of sports management professionals in each of the specific 
sport areas. To acquire the knowledge, applied foundations 
and necessary skills for the correct development of associated 
marketing in sport organizations. To achieve a knowledge of 
strategic planning for the successful development of a sport 
organization. To acquire knowledge in the areas of economic 
management, financing, information systems and the creation of 
strategies in sport organizations. To acquire knowledge through 
studying different case studies and through personal experience 
of the elite professors. To acquire the knowledge, applied 
foundations and necessary tools for correct management 
processes, quality policies and sustainability in sports facilities.

Duration: 3 weeks, 60 contact hours.

Estimated Dates: 2-20 July 2018 / 10-28 September 2018. 

Fee: 2.500 €/ student.

Services provided: 1 Professor/ tutor for free; Accomodation 
(triple or double room upon availability); Breakfast and lunch 
(excluded weekends); Group airport transfer service (Alicante or 
Murcia - San Javier, mínimum of 10 students); Bus ticket; UCAM 
welcome pack; Teaching materials; Murcia city center tour.

Places: mínimum 10.

Teaching Staff: D. José Moya, D. Francisco Javier Perdiguero, 
D. Francisco de Paula, D. Miguel Rodríguez, D. Pablo López-
Guardiola, D. José Miguel Garrido, D. Alejandro Santos.
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“CARTAGENA CULTURAL”
  
  Murcia

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” y paseo marítimo por la costa cartagenera en el 
“Barco Turístico”.

Fecha: jueves 5 de julio.

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

Lugar: Jueves 5 de julio a las 9:00 h. en la puerta del Teatro 
Romano de Cartagena.

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

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

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, máximo 25.

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

Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

“MOTUS CHRISTI”  
  
  Murcia

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

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

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

Reunión previa informativa: miércoles 4 de julio, de 12:00 a 
12:30 horas en el Coro del Monasterio UCAM Murcia.

Fecha: sábado 7 de julio.

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

Lugar: UCAM Murcia.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.

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

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

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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“CURSO DE CINE: WORFKLOW 
EN PRODUCCIÓN DIGITAL”
  
  Murcia

En la actualidad, la producción de cine digital exige de un profesional 
cualificado que sepa desenvolverse en la operación de los distintos 
tipos de equipos de cámaras. Este curso ofrece, por primera vez en la 
Región de Murcia, un curso integrado de manejo de cuatro tipos de 
cámaras digitales diferentes, atendiendo a todas sus especificidades 
y proporcionando una formación transversal.

Organiza: área de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación

Objetivos: conocer el flujo de trabajo profesional a través de los 
protocolos de la producción de cine digital:
• Monitorizar cámaras.
• Operar cámaras.
• Organizar el rodaje con equipos digitales de producción.
• Gestión completa de los archivos producidos.
• Aprender la técnica del etalonaje.

Características: curso intensivo de cinco horas diarias de lunes 
a viernes en el que se imparte una completa formación en el uso 
y manejo de las siguientes cámaras de cine digital: RED Scarlet 
W 5K (R3D) (Super 35); Blackmagic Cinema Camera 2,5K (ProRes) 
(16mm); Sony 6500 4K (H.264 log) (Super 35 APS-c); Canon 5D 
1080 (H.264) (fullframe).

Fecha: del lunes 9 al viernes 13 de julio.

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

Lugar: estudio de televisión de la UCAM.

Reconocimiento académico: certificado de participación.

Precio: 250 euros.

Plazas: máximo 16 alumnos.

“CURSO DE CINE: OPERADOR 
DE GRÚA Y CABEZA CALIENTE”
  
  Murcia

Este curso ofrece una formación muy específica que ayudará tanto 
a los recien egresados del ámbito de la comunicación audiovisual, 
como a profesionales en activo, a adquirir las destrezas y habilidades 
específicas de un área de trabajo muy demandada por las empresas 
de televisión y por las productoras cinematográficas. 

Organiza: área de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación.

Objetivo: Conocer los fundamentos de las grúas y de las cabezas 
calientes:
• Montar una grúa (pluma = soporte de cabeza caliente).
• Manejar  con soltura una grúa (pluma).
• Montar una cabeza caliente.
• Operar eficazmente la cabeza caliente.

Fecha: del lunes 16 al viernes 20 de julio.

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

Lugar: estudio de televisión de la UCAM.

Reconocimiento académico: certificado de participación.

Precio: 1.000 euros.

Plazas: 10 alumnos.

Coordina: D. Sergio Albaladejo Ortega  (salbaladejo@ucam.edu); 
apoyo prácticas: D. Jorge Hernández Bellot (johernandez@ucam.
edu); profesor: Alejandro Artés.

Coordina: Miguel Ángel Martínez (mamdiaz@ucam.edu); apoyo 
prácticas: Jorge Hernández Bellot (johernandez@ucam.edu); 
profesor: José Ramón Amorós.
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  La Unión

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 6 de julio.

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

Lugar: Viernes 6 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.

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

Precio: 20 euros.

Plazas: mínimo 15, 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 y gafas de sol.

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

“LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL. REALIZACIÓN 
DE UN SENDERO POR EL LITORAL MURCIANO”
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“MOTUS CHRISTI”  
  
   Murcia · UCAM

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

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

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

Reunión previa informativa: miércoles 5 de septiembre, de 
17:00 a 17:30 horas en el Coro del Monasterio UCAM Murcia.

Fecha: sábado 8 de septiembre.

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

Lugar: UCAM Murcia.

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

Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes 
siguiente al seminario.

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

Número de alumnos: máximo 25 alumnos.

Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.

Organiza: Capellanía Campus Cartagena.

Objetivos: 
• Peregrinar hasta la tumba del apóstol Santiago, realizando 

el mismo camino que desde la antigüedad supuso para 
muchos hombres y mujeres un encuentro con Cristo, 
llegando así a descubrir su propia identidad. 

• Se realizará las últimas 7 etapas del camino francés con la 
idea de participar de la Festividad del apóstol en la ciudad 
compostelana.

• Propiciar encuentros de oración y reflexión en grupo sobre 
las distintas experiencias del camino.

Características:
• Recorrer 157,2 km a pie.
• Habrá autobús de apoyo para las mochilas, así como para 

llevar aquellos que puedan tener una eventual lesión
• Las pernoctas se realizarán en albergues previamente 

reservados y en la ciudad de Santiago en un colegio. Será 
necesario llevar saco de dormir.

Fechas: del lunes 16 al miércoles 25 de julio.

Horario: régimen interno Universitario.

Lugar: Santiago de Compostela.

Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación 
Integral - 2 créditos ECTS.

Precio: 250 euros, incluye autobús + albergues. No están 
incluidas las comidas, serán libres. Alumnos externos 300€.

Plazas: mínimo 25, máximo 50 alumnos.

Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Capellán de Cartagena.
Nota: obligatorio, antes de realizar la inscripción, contactar 
entrevista con el Capellán de Cartagena: ajpalazon@ucam.edu.

“CAMINO DE SANTIAGO 2018”
  Santiago de Compostela
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Organiza: área de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación.

Objetivo: orientar a músicos, artistas y grupos en la puesta en 
marcha y desarrollo de un proyecto musical profesional.

Características: curso intensivo de 7 horas diarias de lunes a 
sábado en el que se imparte una completa formación teórico 
práctica en torno a las siguientes áreas de la industria de la 
música: estructura de la industria y profesionales que intervienen 
en ella; aspectos legales; producción musical; comunicación y 
diseño; distribución; y, management y booking. Las tardes se 
ocuparán con talleres prácticos para el análisis y diseño de la 
propuesta musical.

Fecha: del lunes 16 al sábado 21 de julio.

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:30 horas y, de 9:00 a 14:30 horas el sábado.

Lugar: sede de la UCAM en Murcia.

Reconocimiento académico: certificado de participación.

Número de horas: 40 horas

Precio: 400 euros.

Plazas: mínimo15 alumnos.

Coordina: Dª. Mª Carmen Robles Andreu, profesora del área de 
Comunicación Audiovisual y D. Maurizio Masini (Universidad de 
Siena).

“DISEÑO DE UN PROYECTO 
MUSICAL PROFESIONAL”
  
   Murcia

“CARTAGO NOVA Y LAS 
HUMANIDADES”
  
  Cartagena

Organiza: UCAM Cartagena. Departamento de Ciencias 
Humanas y Religiosas

Objetivo: estudio de la Civilización Romana.

Características:
 - 17:00 horas. Visita guiada al Museo del Teatro Romano de 

Cartagena.
 - 18:30 horas. Conferencia: diálogo y debate.

Fecha: jueves 13 de septiembre.

Horario: de 17:00 a 21:00 horas.

Lugar: Museo del Teatro Romano de Cartagena.

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

Precio: Módulo 15 euros. 25 euros para créditos (incluye visita al 
Museo Teatro Romano).

Plazas: máximo 50 alumnos.

Coordina: D. Álvaro Berrocal Sarnelli y Dª Elena Ruiz Balderas.
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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. Quedamos puntuales 
en la Iglesia de Patiño. La actividad se concentra en el lugar 
indicado y consiste en: reparto de gorras y estampas de la Virgen 
de la Fuensanta a los peregrinos que participan en la Romería de 
la Fuensanta de Murcia.

Fecha: martes 11 de septiembre.

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

Lugar: parroquia Nuestra Señora de la Fuensanta de Patiño.

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

Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 12 de 
septiembre.

Precio: módulo gratis. 20 euros para créditos.

Plazas: máximo 10.

Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López

Organiza: UCAM Cartagena. Facultad de Deporte de la UCAM. 
Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

Objetivo: 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:
• Análisis técnico, pautas a las carreras.
• Análisis técnico, pautas en los saltos.
• Análisis del Rendimiento My sprint & 'My jump'.

Fecha: jueves 20 de septiembre.

Horario: de 16:00 a 21:00 horas.

Lugar: UCAM Cartagena.

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.

Precio: 35 euros para créditos.

Plazas: máximo 40 alumnos.

Coordina: Dr. D. Juan Alfonso García Roca.

"ROMERÍA DE LA 
FUENSANTA”
  
   Algezares

"APLICACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
EL ENTRENAMIENTO DE 
ATLETISMO"
  
   Cartagena
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CAMPUS RELACIONES
INTERNACIONALES - ESI
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Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Comunicación.

Objetivo: fomentar estudio de las lenguas extranjeras.

Características: consiste en 4 h. cada día de estudio en la lengua 
correspondiente durante 5 días a la semanas, de lunes a viernes, 
haciendo un total de 60 h. Se prepara al alumno desde niveles 
básicos hasta los más avanzados, pudiendo también optar por 
preparar exámenes oficiales.

Fecha: del 2 al 20 de julio.

Horario: 9:00 h. - 13:00 h.; 13:00 h. - 17:00 h.; 17:00 h. - 21:00 h.

Lugar: Campus de Guadalupe.

Reconocimiento académico: se otorgan créditos por 
equivalencia.

Precio: 450 euros.

Plazas: ilimitadas

Coordina: D. Pablo Blesa; Dª. Mar Sánchez; Dª. Carolina Padilla; 
Dª. Raquel Calatayud.

Información:  www.escuelaidiomas.ucam.edu

CURSOS INTENSIVOS 
IDIOMAS CAMPUS UCAM 
VERANO 2018
  
  Guadalupe
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“CURSO DE INGLÉS 
INTENSIVO EN IRLANDA”
   Irlanda

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

Objetivo: inmersión lingüística y cultural en inglés en Irlanda.

Características: 
• Alojamiento en apartamentos compartidos de 3 a 6 

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

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

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

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

Lugar: Cork, Irlanda.

Duración: 4 semanas.

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

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

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

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

Precio: 1.800 euros.

Matrícula: una vez el escogido el mes de estancia, el estudiante 
deberá:
1. Rellenar impreso de matrícula.
2. Realizar el pago de la matrícula en el banco: 1.800 euros.

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

Contacto: Cristina García - 968 278 703 -cristinagc@ucam.edu

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

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

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

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

*Los cursos se abrirán siempre que se alcance el número mínimo de plazas 

ofertadas en los meses de julio y agosto
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“SPANISH SUMMER 
PROGRAM”
  Guadalupe

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Comunicación.

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

Fechas - Duración: 
• 2 weeks: 2 al 13 de julio / 10 al 21 de septiembre
• 2 weeks: 2 al 20 de julio / 10 al 28 de septiembre
• 3 weeks: 2 al 27 de julio / 10 de septiembre al 5 de octubre

Horario: de 9:00 a 17:00 horas (con 30 minutos de descanso y 
hora y media para comer), de lunes a viernes.

Más información:
http://international.ucam.edu/sites/international.ucam.edu/
files/summer-program-2018.pdf  
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Todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela de verano 
han sido planificadas y organizadas previamente a su comienzo. 
Éstas se desarrollan por medio de unidades formativas, por lo que 
cada una de ellas cuenta con sus objetivos, estándares, contenidos, 
metodología y recursos específicos, además de estar adaptadas a 
las necesidades propias de cada edad.

Organiza: Universidad Católica de Murcia.

Características: en esta escuela de verano se potencia sobretodo 
el aprendizaje en base a las competencias básicas, base tan 
importante e imprescindible para el desarrollo personal de los 
niños y niñas.  Dichas competencias estarán relacionadas con los 
talleres que se llevarán a cabo cada semana, para niños de entre 
2 y 16 años, y serán las siguientes:

 - Comunicación lingüística.
 - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología.

“UCAMCOLE: ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS”
  Guadalupe

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

Lugar: UCAM. Campus de los Jerónimos.

Fecha: el 25 de junio comienza y continúa durante el mes de julio 
y en septiembre, del 3 al 11.

Sesiones explicativas: 29 de mayo y 12 de junio a las 19:30 
horas. Pb4, Au1. 

Más información: http://www.extracole.es/ucamcole/18/

Necesita inscripción: el plazo de inscripción comprende una 
fecha amplia y abierta a todos los interesados.

OTRAS ACTIVIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD
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“BIBLIOTECA Y SALA DE 
ESTUDIO DE VERANO”
  Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

Organiza: Servicio de Biblioteca.

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

Fecha: meses de julio y agosto.

http://www.ucam.edu/biblioteca 

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

Información: Servicio de Información al Estudiante, SIE.

Objetivo y características: la UCAM presenta una amplia oferta 
de grado, postgrado compuesta por títulos oficiales de máster 
y títulos propios como máster, especialista, experto o cursos y 
diplomas que sirven para obtener una especialización académica 
o profesional con la que hacer más atractivo el currículum para el 
acceso al mercado laboral.

Fecha: el plazo de inscripción está abierto y la información de los 
títulos está disponible en la web http://www.ucam.edu/estudios/
postgrados 
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“EMPRESA, EMPLEO y EMPRENDIMIENTO”
  Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

Organiza: ITM Instituto Tecnológico de Murcia

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.

Entre sus actividades, por tanto, 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; así 
como gestionar en la actualidad, cerca de 2.000 convenios 
de cooperación educativa de empresas colaboradoras con la 
Universidad.

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

Servicio de Información al Estudiante
Telf.: 968 278 800 //  info@ucam.edu 
 
Secretaría Central
Telf.: 968 278 730 // secretaria@ucam.edu

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
1. Preinscripción (para las actividades que lo requieran)
  Lugar: Secretaría de Departamento. 
 Fecha: segunda quincena de mayo y junio. 
2. Matrícula
  Lugar: a través del Campus virtual. 
 Fecha: segunda quincena de mayo y junio.

OBSERVACIONES

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

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

COORDINACIÓN
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

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