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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 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. 

PRESENTACIÓNÍNDICE
JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ
Presidente de la Universidad Católica San Antonio

  La Universidad Católica San Antonio (UCAM) pretende como objetivo fundamental garantizar de una forma institucional la 
presencia de cristianos con vocación docente y evangelizadora en el mundo universitario, científico y cultural de nuestro tiempo, 

con el deseo de proporcionar un instrumento válido que dé respuesta desde la Fe a los grandes problemas e interrogantes de la sociedad 
contemporánea, de profundo arraigo cristiano y contribuyendo con ello al desarrollo y progreso cultural, social y humano de la misma.
También pretende colaborar con la Iglesia, depositaria de la Verdad revelada por Jesucristo, en su misión evangelizadora mediante el 
anuncio de la Buena Nueva, conduciendo al hombre hacia la auténtica libertad. El Ideario de la Universidad Católica está presidido 
por la fidelidad y adhesión a los principios del Evangelio y a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, manteniendo un compromiso 
de fidelidad y lealtad a su Santidad el Papa, especialmente en materia de Fe y de Moral; todo ello en estrecha comunión con el Obispo 
de la Diócesis donde desarrolla su actividad y en el contexto del noble esfuerzo humano por investigar, descubrir la Verdad y difundir 
formas de vida y actitudes de servicio mediante la transmisión de conocimientos y saberes.
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ANTONIO ALCARAZ LÓPEZ
Director de la Universidad de Verano

1. VOLUNTARIADO 

2. FACULTAD DE ENFERMERÍA

3. CONOCE LA REGIÓN DE MURCIA 

4. ÁMBITO SOCIO-RELIGIOSO 

5.  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

6. ITM, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

7. DEPORTE

8. CAMPUS RELACIONES INTERNACIONALES - ESI 

9. CURSOS CORTOS

10. OTRAS ACTIVIDADES

Coordina: Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Matrícula: Secretaría Virtual

Info: para realizar una consulta es conveniente llamar al 
Departamento Grado organizador del Campus de Verano 
UCAM por el que estoy interesada/o:
www.ucam.edu/servicios

Centralita UCAM / Call Center: 
968 278 800 / www.ucam.edu
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”SEMINARIO DE PRÁCTICAS DE 
VOLUNTARIADO DE VERANO”

XV CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO DE
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA - 2022
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1. VOLUNTARIADO

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

• 
• Características: antes de iniciar las prácticas de voluntariado, 

los alumnos realizarán una formación teórica previa. Reunión 
Online con la Coordinadora de Voluntariado, profesora Marta 
Garre mgarre@ucam.edu por videoconferencia, que tendrá lugar 
el martes 14 junio, a las 18:00 horas. Durante el desarrollo de la 
actividad presencial, los voluntarios coordinarán con el centro 
social de voluntariado sus reuniones: reunión primera de toma de 
contacto y posteriores visitas al centro para gestionar sus horas 
de voluntariado.

• 
• Fechas: reunión virtual: martes 14 junio; tiempo para realizar 19 

horas prácticas en un centro ONG del 14 junio al 28 julio.
• 
• Horario: según disponibilidad del alumno, a convenir con el 

centro ONG.
• 
• Evaluación: asistencia a la reunión-sesión teórica ONLINE, control 

con el centro social de las horas prácticas, asistencia obligatoria a 
la reunión previa de coordinación de horarios con el centro social 
y realización de una memoria.

• Objetivo: formar a los alumnos de enfermería sobre el manejo 
práctico de pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

• 
• Características: la actividad consiste en la participación como 

personal voluntario en un campamento de niños y jóvenes con 
diabetes tipo 1. Los alumnos estarán supervisados por el personal 
sanitario de la Sociedad de Diabetes de Cartagena (SODICAR). La 
asistencia al 100% del campamento es obligatoria. La actividad 
está reconocida académicamente con un valor de 3 ECTS. El 
importe de la matrícula incluye los gastos de dietas y estancia. 

• 
• Fechas: 3 días: Del 29 de Junio al 1 de julio de 2022.
• 
• Lugar: ESCUELA DE VELA-CLUB NÁUTICO ÁGUILAS.
• 
• Nota: prescripción hasta el martes 21 de junio.

• Lugar (a elegir ONG asociación de voluntariado)
 – Jesús Abandonado: Comedor Social. C/ Eulogio Soriano 8, CP 

30001 Murcia, cerca de la Catedral.
 – Cáritas Diocesana. Calle Deportista Jesús Hernández Tito, 3.
 – FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras 

delegación Murcia. Avenida Juan Carlos I – Calle Antonio 
Garriges, Murcia.

 – ASTRAPACEM, Asociación para el tratamiento de personas 
con parálisis cerebral y patologías afines. Avda. Ingeniero José 
Alegría, 157 Zarandona.

 – AMUPHED, Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina 
Bífida Calle Sierra de Gredos nº8 B, Murcia.

 – ASSIDO, Asociación para las personas con síndrome de Down. 
Plaza Bohemia, nº 4, Murcia.

 – Asociación Scouts católicos de Murcia (MSC). Avda. Juan 
Antonio Perea 2, 30002 Murcia.

 – Asociación Maestros Mundi. C/Miguel Hernández, nº8, Murcia.
 – Centro San Pablo, Fundación Matías Egea, Cartagena
 – SOI Cartagena: Centro de Recursos juveniles. Paseo Alfonso XII 

53 Cartagena Murcia.
 – Fundación FADE. Plaza de los apóstoles, Entlo D, 30001, 

Murcia/Cartagena.

Organiza: Instituto Internacional de Caridad y 
Voluntariado y Departamento de Ciencias Humanas y 
Religiosas

Reconocimiento académico: 1 ECTS

Precio: 10 euros

Plazas: Máximo 30 alumnos

Coordina: Dª. Marta Garre Garre

Organiza: SODICAR, Facultad de Enfermería UCAM.

Reconocimiento académico: 3 ECTS

Precio: 210€. Incluye el alojamiento, la pensión completa y el desplazamiento en autobús ida y 
vuelta Cartagena-Águilas.

Plazas: Máximo 2 alumnos

Coordina: Dra. Magdalena Gómez Díaz (mgdiaz@ucam.edu)
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• Objetivo: Compaginar las vacaciones con labores de solidaridad 
hacia personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad

• 
• Características: la Fundación pone en marcha una nueva 

campaña de captación de voluntarios y sesiones informativas 
presenciales y online, con el objetivo de incorporar a 60 personas 
a este servicio durante los meses de julio y agosto. 

“Animamos a la sociedad murciana a vivir un verano solidario de 
la mano de Jesús Abandonado”, destaca el área de voluntariado 
de la Fundación, desde donde “buscamos personas con ilusión, 
ganas, empatía, cercanía y respeto por los demás”.

Este verano:
puedes dormir la siesta con el Tour de Francia… Y regalar 2 
horas…
puedes stalkear a tu crush toooda la tarde… Y regalar dos horas
son algunos de los conceptos que forman parte de la nueva 
campaña y que se plasmarán durante las próximas semanas en 
mupis y carteles distribuidos por la ciudad.

#SúmateAlVeranoSolidario  
Algunos de los servicios en los que podrán participar los 
voluntarios, “entregando su tiempo y profesionalidad, 
especialmente, al servicio de las personas sin hogar” son:
- El Comedor Social, el Centro de Acogida, el Centro de Día, 
o las áreas de lavandería, ropería y consigna… 

Sesiones informativas presenciales y online
Esta área también llevará a cabo varias sesiones informativas 
presenciales y online para garantizar que todos los interesados 
puedan estar informados de primera mano.
Para participar en esta formación, se debe realizar una inscripción 
a través de la página web, tras la sesión informativa, este servicio 
citará al voluntario para una breve entrevista, acompañándolo en 
todo el proceso de incorporación con el resto del equipo. 

• Objetivo: Facilitar la inserción social y laboral de los refugiados 
de guerra ucranianos es uno de los objetivos de la Plataforma por 
la Paz creada por la UCAM. 

• 
• Características: Entre otras acciones, la Universidad Católica está 

impartiendo un programa intensivo de español para adultos, con 
carácter gratuito, a ciudadanos de este país que han tenido que 
abandonar su patria a causa del conflicto bélico.  

Organiza: Jesús Abandonado Murcia Organiza: Facultad de Educación y ESI, 
Escuela Superior de Idiomas UCAM
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¡¡SÚMATE AL VERANO SOLIDARIO DE JESÚS ABANDONADO!! CURSO DE ESPAÑOL PARA UCRANIANOS

Inscripciones: 
Web: https://jesusabandonado.org/formulario-voluntariado 
Email: voluntarios@jesusabandonado.org  “Para cualquier otra 
duda”
Teléfono: 629 345 209  “Para cualquier otra duda”

1. VOLUNTARIADO

“Queremos facilitarles su día a día, que puedan hacer amigos, 
estudiar o buscar un trabajo. Hacerles la vida más fácil”, 
“Es impresionante cómo han avanzado y las ganas de aprender 
que tienen. Hace unas semanas, cuando llegaron a Murcia, no 
conocían nada del idioma, y muchos ya se defienden”. 

• Coordina: Dª. Juani Carcelén, profesora de Educación de la UCAM 
y docente en esta formación. 
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2. FACULTAD DE ENFERM
ERÍA

JORNADA DE EMPLEO EN ENFERMERÍA 2022 JORNADA: PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE 
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE LA UCAM

• Objetivo: Acercar expectativas de empleo inminente para los 
alumnos de 4º de Enfermería que finalizan estudios.

• 
• Características: Expectativas de empleo inminente para los 

alumnos de 4º de Enfermería que finalizan estudios. Los ponentes 
son empleadores y expertos en inserción laboral que contestarán 
las preguntas y dudas de los alumnos sobre la bolsa de empleo 
en Murcia y las posibilidades laborales, tanto en el sector público 
como en el privado.

• 
• Fechas: jueves 16 de junio.
• 
• Horario: 17:00 horas.

• Objetivo: Difundir y fomentar la aplicación de la medicina 
hiperbárica en el ámbito investigador para contribuir al desarrollo 
de terapias efectivas.

• 
• Fecha: viernes 8 de julio. 
• 
• Horario: de 11:30 a 12:30 horas.
• 
• Destinatario: profesionales de la medicina, la odontología, la 

enfermería, la fisioterapia, así como investigadores, estudiantes, 
técnicos operadores y pacientes interesados en la temática.

• 
• Coordina: Cátedra OHB UCAM. Oxigenoterapia Hiperbárica 

UCAM.

• Características: La Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) 
se constituye en el año 2018, uno de los objetivos de esta Cátedra 
se centra en la difusión de esta técnica de tratamiento no invasivo, 
así como en la elaboración y desarrollo de programas docentes 
dirigidos a post-graduados, técnicos y público en general.

En esta jornada, introduciremos a la audiencia en los aspectos 
más importantes de esta especialidad. La utilización del 
tratamiento hiperbárico combinado con oxígeno puro a presión, 
es considerada una terapia no invasiva para desórdenes clínicos 
que cursan con hipoxia tisular. Adicionalmente, es capaz de 
producir un efecto revitalizador e inmunomodulador.

Posteriormente, procederemos a la presentación del servicio de 
OHB de la UCAM, enmarcado en las actividades de investigación 
y docencia de la Cátedra.

Programa: 
• Dª. Mª Carmen Riobó. Directora General de Recursos humanos 

del Servicio Murciano de Salud.
• Dª. Mª José Lorenzo. Directora Enfermería HLA La Vega y miembro 

de la Unión Murciana de Hospitales.
• D. Eduardo Estrella. Secretario del Ilustre Colegio oficial de 

Enfermería de la Región de Murcia.
• D. José Antonio Blaya. Secretario General autonómico del 

Sindicato de Enfermería SATSE.
• 

Organiza: Facultad de Enfermería UCAM

Coordina: Ilma. Sra. Dª. Paloma Echevarría Pérez. 
Decana de la Facultad de Enfermería.

Organiza: Cátedra OHB UCAM. Oxigenoterapia 
Hiperbárica UCAM.
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• Objetivos:
 – Conocer el carácter de ciudad fortificada y marítima de 

Cartagena.
 – Descubrir la riqueza cultural de Cartagena visitando el Barrio 

del Foro Romano y conocer la vida cotidiana durante la 
conquista Romana.

 –
• Características: 

 – Visita a la ciudad de Cartagena: Barrio del Foro Romano y 
Barco Turístico.

 – El campus se organiza en época estival, por tanto, será 
necesario llevar agua, gorra y protector solar, pues estaremos 
al aire libre.

 – Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
 –

• Fechas:  jueves 16 de junio.
• 
• Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
• 
• Lugar: punto de partida: puerta del Teatro Romano de Cartagena 

a las 9:00h.
• 
• Evaluación: el alumno debe tener en cuenta la parte teórica 

correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. Realización de 
un trabajo resumen-comentario personal a enviar al profesor al 
finalizar el seminario, por email a: ebernal2@ucam.edu 

 – Fecha de entrega de trabajos: jueves 16 de junio. 
 – Fecha de publicación de notas: jueves 23 de junio.
 – Fecha de revisión de notas: jueves 23 de junio.
 –

• Características: 
 – Visita a la ciudad de Cartagena: Barrio del Foro Romano y 

Barco Turístico.
 – El campus se organiza en época estival, por tanto, será 

necesario
 – llevar agua, gorra y protector solar, pues estaremos al aire libre.
 – Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
 –

• Nota: tansporte a Cartagena y comida no incluidas.

“CARTAGENA CULTURAL”

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas 
y Religiosas

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS

Precio: 15 euros

Plazas: Mínimo 15, máximo 25 alumnos

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

3. CONOCE LA REGIÓN DE M
URCIA

• Objetivos:
 – 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 a la ciudad de La Unión con un recorrido comentado: 
mina subterránea “Agrupa Vicenta”, Ayuntamiento “Casa del 
Piñón”, “Escultura Homenaje al Minero”, “Mercado Público”, 
Museo del Cante de las Minas, y Museo Minero.  

 – El campus se organiza en época estival, por tanto, será 
necesario llevar agua, gorra y protector solar, pues estaremos 
al aire libre en algunas zonas de La Unión.

 – Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
 –

• Fechas: miércoles 15 de junio.
• 
• Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
• 
• Lugar: punto de partida: el salón de actos de la Casa del Piñón. 

Ayuntamiento de La Unión. C/ Mayor, 55. a las 9:00h.

• Evaluación: el alumno debe tener en cuenta la parte teórica 
correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. Realización de 
un trabajo resumen-comentario personal a enviar al profesor al 
finalizar el seminario, por email a: ebernal2@ucam.edu 

 – Fecha de entrega de trabajos: miércoles 15 de junio. 
 – Fecha de publicación de notas: miércoles 22 de junio.
 – Fecha de revisión de notas: miércoles 22 de junio.
 –

• Nota: llevar ropa cómoda con calzado resistente (no chanclas de 
playa), se recomienda llevar agua. Transporte a La Unión y comida 
no incluidas.

“LA UNIÓN: 
PRESENCIA DE LAS CULTURAS”

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas 
y Religiosas

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS

Precio: 15 euros

Plazas: Mínimo 15, máximo 35 alumnos

Coordina: D. Esteban Bernal Aguirre y 
D. Ricardo Lafuente Terrer
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4. ÁM
BITO SOCIO-RELIGIOSO 

• Objetivos: realizar la subida al Santuario de la Fuensanta, en 
Algezares, mientras se reza el rosario y haciendo parada en los 
diferentes conventos que nos encontramos en dicha subida para 
escuchar experiencias y testimonios.

 –
• Características: se recomienda a los alumnos llevar ropa y 

zapatillas deportivas cómodas. La comida será por cuenta propia.
 –

• Fechas:  sábado 28 de mayo.
• 
• Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
• 
• Lugar: Santuario de la Fuensanta de Murcia.
• 
• Evaluación: asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito 

en el que debe aparecer un resumen claro de los contenidos y 
valores tratados en el taller, y un comentario personal/reflexión.

 – Fecha de entrega de trabajos: reflexión tras finalizar el taller.
 – Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el 

taller.
 – Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a finalizar el taller.
 –

• Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.

SEMINARIO/TALLER: “PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA FUENSANTA Y 
VISITA A MONASTERIOS DE CLAUSURA”

Organiza: Capellanía

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 taller 
Módulo Educación integral

Precio: 20 euros para créditos, taller gratuito

Plazas: Máximo 100 alumnos

Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina

• Objetivos: 
 – El 31 de julio de 2022 se cerrará el Año Jubilar “Ignatius-500”, 

al celebrarse este 2021 los 500 años de la Conversión de San 
Ignacio de Loyola. Con este motivo visitaremos dos lugares 
emblemáticos de la espiritualidad española, la casa-lugar 
de nacimiento, y estancia durante su convalecencia, de San 
Ignacio, en Loyola (Guipúzcoa), y la casa-lugar de nacimiento 
de San Francisco Javier, en el castillo de Javier (Navarra).

 – El solo hecho de peregrinar ya es sugerente. Por lo pronto nos 
sugiere la idea de que nuestra vida es una peregrinación, con 
todo lo que supone: incomodidades, imprevistos, sorpresas, 
alegrías, encuentros... Se trata de un viaje compartido, lo que 
lleva consigo el actuar la solidaridad, el compartir, el perdonar, 
el comprender... Y esto nos llevará a plantearnos la posibilidad 
de un mundo mejor.

 – Por otro lado, conoceremos lugares donde el Espíritu de Dios 
está presente.

 –
• Características: se recomienda a los alumnos llevar ropa y 

zapatillas deportivas cómodas. La comida será por cuenta propia.
 –

• Fechas:  desde el martes 14 hasta el sábado 18 de junio.
• 
• Lugar: Loyola y Javier.
• 
• Evaluación: entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer 

un resumen claro de los contenidos y valores tratados en el 
seminario, y un comentario personal/reflexión. El alumno 
debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la 
obtención del 1,5 ECTS. A determinar por los responsables de la 
actividad.

 – Fecha de entrega de trabajos: al finalizar el seminario.
 – Fecha de publicación de notas: 22 de junio.
 – Fecha de revisión de notas: 22 de junio.

(*) (puedes reservar plaza pues las plazas son limitadas). Prioridad 
para alumnos de Enfermería, Medicina, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional. Si hubiera plazas libres se abriría a familiares o a 
externos a la Universidad.

SEMINARIO: 
“PEREGRINACIÓN UNIVERSITARIA A LOYOLA Y JAVIER”

Organiza: Capellanía

Reconocimiento académico: 1,5 ECTS

Precio: 175 euros para seminario de créditos

Plazas: Máximo 50 alumnos (*)

Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina
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• Objetivos: adentrarnos en el recorrido que durante tantos siglos 
tantísimas personas recorrieron tratando de buscar a Dios o un 
sentido a su vida, siguiendo la estela del apóstol Santiago. 

 – Comprender y valorar la riqueza patrimonial, arquitectónica y 
paisajística de las diferentes rutas del Camino de Santiago.

 – Conocer los valores que envuelven al Camino y las 
peregrinaciones.

 – Fomentar actitudes cotidianas de respeto, protección y 
conservación del patrimonio ligado al Camino de Santiago.

 – Autonomía e iniciativa personal y grupal: planificando, 
emprendiendo y evaluando acciones individuales y en grupo.

 – Valorando el esfuerzo y la perseverancia como recompensa 
para llegar a la meta.

 – Obtener información relativa al Camino de Santiago 
para transformarla en conocimiento propio e integrarla 
posteriormente en la vida y pensamiento personal.

 –
• Características: 

 – Origen e historia del Camino de Santiago.
 – Aproximación a la riqueza cultural y natural de la última parte 

del camino francés.
 – El camino de Santiago como cimiento sobre el que se 

construye la civilización en Europa.
 – El descubrimiento y desarrollo de la fe en relación con el 

SEMINARIO: 
“CAMINO DE SANTIAGO”

Organiza: Capellanía Cartagena y Departamento de 
Ciencias Humanas y Religiosas

Reconocimiento académico: 2,5 ECTS

Precio: 350 euros (*)

Plazas: mínimo 30, máximo 46 alumnos. Alumnos 
UCAM y externos

Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Dª Consuelo 
Martínez Marco y Dª Marícarmen Ballester Zapata

Camino de Santiago.
 – El Camino de Santiago como motor económico y dinamizador 

social y cultural en las comarcas por las que discurre.
 – Camino de Santiago como punto de encuentro en la relación 

entre los hombres y las culturas en el marco del conocimiento 
de Dios.

• Fechas:  del 17 al 26 de julio.
• 
• Horario:  jornada completa de convivencia normativa UCAM.
• 
• Lugar: Camino Francés desde la provincia de Lugo (Piedrafita do 

Cebreiro) hasta Santiago de Compostela.
• 
• Evaluación: presencial y actitud.

(*) La cuota indicada en el precio del seminario incluye el pago de 
los créditos más los gastos propios de la peregrinación. Se adjunta 
presupuesto detallado.

4. ÁM
BITO SOCIO-RELIGIOSO 

• Objetivo: ayudar a los peregrinos en la Romería de la Fuensanta.
• 
• Características: actividad de voluntariado. Quedamos puntuales 

en la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza del Barrio del Progreso 
(carretera de Algezares, Ronda Sur). 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.

• 
• Fechas:  martes 13 de septiembre.
• 
• Horario: de 8:00 a 14:00 horas.
• 
• Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza del Barrio del 

Progreso (carretera de Algezares, Ronda Sur).
• 
• Evaluación: el alumno debe tener en cuenta la parte teórica 

correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. Realización de 
un trabajo resumen-comentario personal a enviar al coordinador 
al finalizar el seminario, por email a: rlafuente@ucam.edu 

 – Fecha de entrega de trabajos: martes 13 de septiembre. 
 – Fecha de publicación de notas: martes 13 de septiembre.
 – Fecha de revisión de notas: martes 13 de septiembre.

“ROMERÍA DE LA FUENSANTA”

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

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS 

Precio: 10 euros

Plazas: máximo 15 alumnos

Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López y D. Ricardo 
Lafuente Terrer
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LA LOCURA CELESTIAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Organiza: UCAM

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar el aforo

Coordina: D. José Alberto Cánovas Sánchez, 
D. Juan Cano Conesa y Dª. María José Espín López.

• Objetivos: Conocer la figura de San Juan de la Cruz, con la 
presentación del libro: La locura Celestial de San Juan de la Cruz.

• 
• Características: La Universidad Católica de Murcia acoge la 

presentación del libro ‘La Locura Celestial de San Juan de la Cruz’, 
de Salvador García Jiménez, Catedrático de Lengua y Literatura 
y Académico numerario de la Real Academia Alfonso X El Sabio.

• 
• En la presentación intervendrán:

 – Excmo. Sr. D. José Alberto Cánovas Sánchez, vicerrector de 
Asuntos Religiosos de la UCAM.

 – D. Juan Cano Conesa, Catedrático de Lengua y Literatura, 
exprofesor de la UCAM y doctor con la tesis doctoral 
‘Escribiendo sobre la pluma de un ángel: Las novelas de 
Salvador García Jiménez’, publicada por la Universidad Católica 
de San Antonio de Murcia (2004).

 – Dª. María José Espín López, Profesora de Lengua y Literatura 
en el Instituto de Bachillerato San Juan de la Cruz de Caravaca, 
doctoranda con su tesis ‘La palabra en plenitud en la obra de 
Salvador García Jiménez 2002-2022’.

 –
• Fechas: jueves 26 de mayo.
• 
• Horario: de 11:00 a 12:30 horas.
• 
• Lugar: Sala Capitular. Monasterio de los Jerónimos de Murcia.

• 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.

• 
• Fecha: viernes 24 de junio.
• 
• Horario: de 20:00 a 01:00 horas de la madrugada.
• 
• Lugar: marcha desde Murcia, Plaza de Santo Domingo, hasta 

Monteagudo.
• 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.

• 
Hay autobuses de regreso, (no es gratuito), que parten después de la 
Eucaristía de la parada que hay delante de la Iglesia de Monteagudo.

XXX MARCHA DIOCESANA AL CORAZÓN
DE JESÚS DE MONTEAGUDO

Organiza: Capellanía UCAM Murcia

Precio: gratuito

Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
“UNA HISTORIA ÚNICA. DE ZARAGOZA A GUADALUPE”

Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar el aforo

Coordina: Dr. D. Diego Sánchez Alcolea y Dr. D. Antonio Alcaraz López. 

• Objetivos: conocer la historia de Dª Ángela Pellicciari, con la 
presentación del libro: Una historia única. De Zaragoza a Guadalupe.

• 
• Características: el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

organiza la presentación del libro: ‘Una historia única. De Zaragoza 
a Guadalupe’, de la Dra. Dª. Ángela Pelliciari.

• 
• Curriculum de la autora: Angela Pellicciari,  Doctora en Historia 

Eclesiástica y  Especialista en el Risorgimento y en las relaciones 
entre el papado y la masonería, enseña Historia de la Iglesia 
en los seminarios «Redemptoris Mater». Escribe en periódicos 
y revistas y, cada tercer lunes de mes, colabora en Radio María 
con el programa «La verdadera historia de la Iglesia». De su 
completa bibliografía, pueden destacarse los siguientes títulos: 
Risorgimento da riscrivere. Liberali e massoni contro la Chiesa 
(1998), Risorgimento anticattolico (2004), I papi e la massoneria 
(2007), Risorgimento ed Europa (2008) y La gnosi al potere (2014). 
En español ha publicado su célebre obra La verdad sobre Lutero 
(2016).

• 
• Presenta: Dr. D. Diego Sánchez Alcolea, doctor en Sagrada Escritura 

y Arqueología, especialista en judaísmo, profesor de la Universidad 
Católica de Murcia y traductor del libro ‘La verdad sobre Lutero’, de 
Angela Pelliciari.

CAMPUS DE VERANO: “LAS TRES GRANDES RELIGIONES
MONOTEÍSTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA”

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

Precio: contactar con el profesor.

Plazas: mínimo 25 y máximo 100 alumnos. Dirigido a alumnos UCAM de 3º curso de TAMA, asignatura DSI.

Coordina: D. Pedro López Martín.

• Objetivos: conocer la presencia de la religión judía y cristiana 
en la Región de Murcia, a través de testigos como son los restos 
arqueológicos y edificaciones que nos hablan de la presencia de 
estas dos religiones en nuestro contexto más cercano.

• 
• Características: 

 – Visita a la ciudad de Lorca: Castillo de la ciudad, la Sinagoga, 
el museo arqueológico, el museo del paso azul y la Colegiata 
de San Patricio.

 – El seminario se organiza para todo el día, por tanto, será 
necesario llevarse comida, que la tendremos al aire libre en la 
zona del Castillo.

 – Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
• 
• Fecha: viernes 3 de junio.
• 
• Horario: 

 – 10:30h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos.
 – 19:00h. Regreso a Murcia. 

• 
• Lugar: Lorca.
• 
• Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación 

Integral.
• 
• Evaluación: asistencia 100% y actitud en las visitas.
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• Objetivo: fomentar la cultura y las tradiciones judías como base 
de la cultura cristiana.

• 
• Competencias a adquirir por el alumno: introducción al 

conocimiento de la cultura y el mundo judío.
 –

• Fechas:  miércoles 15 de junio (Actividad presencial 5,5 horas)
(Actividad online 7 horas)

• 
• Horario: de 8:30 a 14 horas.
• 
• Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
• 
• Evaluación: asistencia presencial a las conferencias y entrega de 

trabajo escrito sobre las conferencias, que se indicará a través del 
campus virtual del seminario. El alumno debe tener en cuenta la 
parte teórica correspondiente para la obtención de créditos ECTS. 
A determinar por los responsables de la actividad.

• 
• Dirigido a: alumnos UCAM y a cualquier persona interesada
• 
• Email secretaría técnica: jornadaucam@ucam.edu 

JORNADA DE ISRAEL: “LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA HEBREA PARA EL 
CRISTIANISMO EN LA EUROPA ACTUAL”

Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS 

Precio: 20 euros para alumnos UCAM
Para los alumnos externos, la asistencia es gratuita sin 
la solicitud de certificado

Plazas: mínimo 50, máximo 120 alumnos

Coordina: D. Diego Sánchez Alcolea

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

SEMINARIO INTRODUCCIÓN A
PROTOCOLS.IO PARA USUARIOS DE UCAM

Organiza: Vicerrectorado de Investigación.

Modalidad: Presencial/Virtual

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

• Objetivo: Conseguir que los investigadores creen en una 
plataforma de acceso abierto y en colaboración, protocolos paso 
a paso, interactivos y dinámicos, y que se pueden ejecutar en 
dispositivos móviles o desde la web.

• 
• Características: Tanto los manuscritos de investigación cómo la 

organización de los protocolos experimentales en los laboratorios 
carecen de instrucciones detalladas para repetir los experimentos. 
Protocols.io es una plataforma de acceso abierto para que los 
investigadores creen, en colaboración, protocolos paso a paso, 
interactivos y dinámicos, y que se pueden ejecutar en dispositivos 
móviles o desde la web.

Los investigadores pueden compartir protocolos con colegas, 
colaboradores, la comunidad científica o hacerlos públicos, con 
facilidad y eficiencia. La comunicación e interacción en tiempo 
real mantienen los protocolos actualizados, con control de 
versiones, bifurcación/copia, preguntas y respuestas y solución 
de problemas. Los protocolos públicos reciben un DOI y permiten 
una comunicación abierta con autores e investigadores para 
fomentar la experimentación y la reproducibilidad eficientes. 
Únase a este seminario presencial para obtener más información 
sobre protocols.io y los beneficios que tienen con su cuenta UCAM 
Premium.

• Fecha: miércoles 20 julio.

• Horario: de 14:00 a 15:00 horas.

• Lugar: UCAM Hi-Tech (Avenida Andrés Hernández Ros, 30107, 
Guadalupe- Murcia)
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• Objetivos: 
 – El objetivo de estas jornadas es promover el intercambio científico 

entre estudiantes de doctorado, fomentando la participación, el 
debate y la discusión, de aspectos científicos tan importantes 
como la ética de la investigación. 

 – Para poner en valor el papel de los doctores en la sociedad, no 
podemos pasar por alto las competencias transversales que estos 
deben adquirir en su formación como doctores. Si bien la ética es 
algo fundamental en todas las facetas de la vida, en el caso de los 
investigadores cobra especial relevancia ya que son generadores 
de conocimiento sobre el que se asentarán futuros desarrollos y 
políticas de interés para toda la sociedad. Por lo tanto, con el fin de 
incrementar la proyección social de las investigaciones llevadas a 
cabo y la proyección profesional de los doctores es importante 
incidir en su formación ética.

 – La base de la investigación académica está construida sobre 
la confianza. Los investigadores confían en que los resultados 
informados por otros son veraces. La sociedad confía en que los 
resultados de la investigación reflejan un intento honesto por 
parte de los científicos de describir el mundo de forma precisa. 
Pero esta confianza sólo perdurará si la comunidad científica 
transmite los valores asociados a la conducta de la ética de 
investigación. Por este motivo, la universidad juega un papel 
muy importante en la formación de los doctores en cuestiones 
éticas que son inherentes al método científico y a la generación 
de conocimiento. Dentro de las universidades, las Escuelas 
Internacionales de Doctorado, con nuestros recursos, aptitudes 
y espacio de influencia, nos convertimos en actores clave para 
promover actitudes éticas entre los doctorandos, y estas Jornadas 
son una oportunidad muy valiosa para tratar este tema.

 – Las ramas de conocimiento que se incluyen para estas Jornadas 
son las derivadas de los programas de doctorado de la EIDUCAM:

· Ciencias de la Salud
· Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental
· Ciencias Sociales
· Ciencias del Deporte 

“VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO: 
ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”

Organiza: Vicerrectorado de Investigación

Modalidad: Presencial / Virtual

Reconocimiento académico: 2,5 ECTS

Precio: 350 euros (*)

Plazas: mínimo 30, máximo 46 alumnos. Alumnos 
UCAM y externos

Coordina: Dª Estrella Nuñez Delicado

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

JORNADAS HITECH 
EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Dª Estrella Núñez, D. César Nicolás, 
D. Chema Lagarón y D. Manuel Castellano.

• Objetivo: El objetivo principal es que los asistentes puedan 
conocer sus experiencias y resolver sus dudas en el desarrollo de 
sus proyectos.

• 
• Características:

 – Presentación: Uno de sus objetivos de UCAM HiTech es 
fomentar el emprendimiento en entornos científicos y ayudar 
a los investigadores que están poniendo en marcha sus 
proyectos en su proceso de validación en el mercado y su 
consolidación como empresa en los ámbitos de la salud, el 
deporte y la alimentación.

 – Descripción: Las Jornadas HiTech Emprendimiento Científico, 
se enmarcan dentro de las iniciativas de UCAM HiTech, y 
consisten en un ciclo de jornadas y master class de alto 
impacto en el que contaremos con especialistas de prestigio 
nacional que provienen del ámbito de la investigación y que 
han trabajado con éxito en entornos de emprendimiento.

 – Destinatarios: Investigadores que se están planteando 
emprender o los que ya lo están haciendo y tengan dudas 
sobre el desarrollo de sus proyectos. Emprendedores 
científicos. Startups y empresas innovadoras vinculadas con el 
área de salud, alimentación y deporte.

 –
• Modera: D. Manuel Castellano, reclutamiento y selección para 

pymes · Recruiter I+D+i · Consultor de carreras científicas · 
Explorador de Talentos.

• 
• Fecha: miércoles 25 de mayo.
• 
• Horario: de 11:30 a 13:30 horas.
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• Objetivos: 
 – Fomentar la cultura del emprendimiento, la investigación 

aplicada al mundo de la salud, el deporte y la alimentación.
 – Abordar las posibilidades de inversión en el ecosistema 

innovador y las perspectivas que ofrecen los verticales de salud, 
alimentación y deporte.

 – Descubrir la visión y el análisis que los principales inversores del 
panorama nacional hacen sobre el ecosistema startup actual.

 –
• Características:

Investor Talks es el punto de encuentro del ecosistema innovador 
con inversores, Business Angel y Venture Capital. Es el lugar 
que los humaniza y los acerca a cada emprendedor, a cada 
institución, a cada corporate, o cada aceleradora a través de 
charlas y conversaciones informales que permitirán conectar a 
emprendedores del ecosistema nacional e internacional, que están 
desarrollando su proyecto, idea o startup, con inversores, Business 
Angel o Venture Capital que puedan ser figura clave en la fase en la 
que se encuentra su compañía.

A través de tres mesas redondas y sesiones de networking, se 
abordará las posibilidades de inversión en el ecosistema innovador 
y las perspectivas que ofrecen los verticales de salud, alimentación 
y deporte. Los asistentes al evento podrán descubrir la visión y 
el análisis que los principales inversores del panorama nacional 
hacen sobre el ecosistema startup actual.

Una iniciativa de UCAM HiTech, el centro de innovación y 
aceleración empresarial de la UCAM Universidad Católica de 
Murcia, cuyo objetivo es fomentar la cultura del emprendimiento, 
la investigación aplicada al mundo de la salud, el deporte y la 
alimentación.

HITECH INVESTOR TALKS

Organiza: UCAM HiTech.

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: UCAM HiTech

• Objetivo: El objetivo principal que pretendemos alcanzar 
con la realización de estas jornadas es aportar a los alumnos 
información sobre el mercado laboral, poniéndoles en contacto 
con profesionales y adecuando los perfiles competenciales de los 
titulados universitarios a las demandas de las empresas con el fin de 
generar un ecosistema en el que se alimente el desarrollo de talento 
de la mano de las necesidades formativas del tejido empresarial.

• 
• Fecha y horario: 7 de junio a las 17:00h. 

Amazon, tiene la misión de ser la compañía más orientada al cliente 
del mundo, en la que las personas puedan encontrar prácticamente 
cualquier producto que quieran comprar en línea. Conscientes de 
que sus clientes buscan precios bajos, gran variedad y comodidad, 
se esfuerzan en exceder sus expectativas, y es por este motivo que 
Amazon continúa creciendo y afianzando su posición entre las 
plataformas de comercio en línea líderes del mundo.
• 
• Fecha y horario: 7 de junio a las 17:00h. 

JORNADAS WORKEXPERIENCE UCAM

JORNADAS WORKEXPERIENCE UCAM

Organiza: UCAM HiTech.

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: UCAM HiTech

Organiza: UCAM HiTech.

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: UCAM HiTech

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
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CURSO DE VERANO INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA Y AL IOT CON ARDUINO

Organiza: Cátedra de Telefónica ‘Emprendimiento en 
la Era Digital’ y UCAM Teleco.

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Cátedra de Telefónica ‘Emprendimiento en 
la Era Digital’ y UCAM Teleco.

• Objetivos: el principal objetivo de estos cursos es proporcionar una 
sólida base de conocimientos en la herramienta Arduino, fomentar 
las vocaciones en TICs y reforzar la colaboración entre la universidad 
y los centros de enseñanza secundaria.

 –
• Características: la Cátedra de Telefonica ‘Emprendimiento en la Era 

Digital’ y UCAM Teleco organizan este curso dirigido a alumnos de 
3º y 4º de ESO, Bachiller y CFGS de centros de la Región de Murcia.

El curso es gratuito y se realizará del 27 de junio al 1 de julio de 2022 
en las instalaciones de la Universidad Católica de Murcia, en horario 
de 16:30 a 19:00 horas.

• Fecha: lunes 27 de junio.

• Horario: 16:30h. 
• 
• Lugar: Monasterio de Los Jerónimos

DIGITALBLOCK MURCIA 2022

Organiza: Organizado por Federación Nacional de Digitalización Blockchain (FNDB)

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Federación Nacional de Digitalización Blockchain (FNDB)

• Características: la UCAM acoge DIGITALBLOCK, que arranca en 
Murcia y recorrerá las principales capitales de provincia durante 
2022 y 2023, culminando en el “I Congreso Internacional de 
Digitalización y Blockchain” en Noviembre de 2023.

• Fecha: jueves 26 de mayo.

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

• Horario: 09:30h. 
• 
• Lugar: Monasterio de Los Jerónimos
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PROYECTO: INFODAYS FINALES DEL
PROYECTO EUROPEO “LIFE CLEAN UP”

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

• Objetivo: El proyecto Life Clean Up (LIFE16 ENV/ES/000169) ha 
tenido como principal objetivo validar un sistema de tratamiento 
capaz de eliminar los contaminantes emergentes de las aguas 
residuales procedentes de depuradoras, empleando para ello 
energías renovables.

• 
• Características: Se ha propuesto una configuración de trabajo 

mediante una combinación de tecnologías basada en una etapa 
de ultrafiltración, previa a un sistema de adsorción de polímeros 
de ciclodextrinas, acoplado a procesos de oxidación avanzada. En 
este diseño, cada una de las fases cumple una función específica 
para mejorar la calidad del agua, con el fin de garantizar su 
correcta reutilización.

La Universidad Católica de Murcia, junto con Hidrogea, Hidrotec 
Tratamiento de Aguas, Regenera Levante, Centro Tecnológico de 
la Conserva y la Alimentación, la Universidad de Bari ‘Aldo Moro’ 
y el centro de investigación Consiglio Nazionale delle Ricerche–
Istituto per i processi Chimico Fisici, han concluido con gran éxito 
la validación de esta tecnología. Los resultados han puesto de 
manifiesto que se elimina más de un 90% de la carga contaminante, 
con respecto a los procesos convencionales de depuración, 
además de asegurar la calidad microbiológica del efluente, al 
objeto de cumplir la normativa europea actual de reutilización. 
Esta configuración podría escalarse a otros sistemas de depuración 
de aguas de origen industrial.

• Fecha: jueves 23 de junio.

• Horario: de 18:00 a 19:00 horas.

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

JORNADAS HITECH 
EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

• Objetivo: Uno de sus objetivos de UCAM HiTech es fomentar 
el emprendimiento en entornos científicos y ayudar a los 
investigadores que están poniendo en marcha sus proyectos en 
su proceso de validación en el mercado y su consolidación como 
empresa en los ámbitos de la salud, el deporte y la alimentación.

• 
• Características: Las Jornadas HiTech Emprendimiento Científico, 

se enmarcan dentro de las iniciativas de UCAM HiTech, y 
consisten en un ciclo de jornadas y master class de alto impacto 
en el que contaremos con especialistas de prestigio nacional que 
provienen del ámbito de la investigación y que han trabajado con 
éxito en entornos de emprendimiento.

El objetivo es que los asistentes puedan conocer sus experiencias 
y resolver sus dudas en el desarrollo de sus proyectos.

• Destinatario: Investigadores que se están planteando emprender 
o los que ya lo están haciendo y tengan dudas sobre el desarrollo 
de sus proyectos. Emprendedores científicos. Startups y empresas 
innovadoras vinculadas con el área de salud, alimentación y 
deporte.

• Modera: D. Manolo Castellano, reclutamiento y selección para 
pymes · Recruiter I+D+i · Consultor de carreras científicas · 
Explorador de Talentos.

• 
• Fecha: viernes 1 de julio.
• 
• Horario: de 11:30 a 13:30 horas.

• Lugar de celebración: UCAM HiTech (Avenida Andrés Hernández 
Ros, 30107, Guadalupe – Murcia).
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JORNADA SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LAS TESIS DOCTORALES

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Escuela Internacional de Doctorado 
y la Oficina de Transferencia de resultados de 
Investigación. Vicerrectorado de Investigación

• Objetivos: 
 – Ayudar al doctorando, directores e investigadores en la toma de 

decisiones sobre la publicación y protección de estos resultados 
derivados durante la realización del doctorado.

 – Detectar todas las invenciones realizadas por los doctorandos 
susceptibles de ser protegidas como propiedad intelectual o 
industrial, incrementando el número de registros en la EIDUCAM.

 – Evitar actuaciones que impidan su posterior protección (como la 
publicación de resultados).

 – Dar a conocer la propiedad intelectual en las publicaciones 
científicas.

 –
• Características:

Durante la realización de la tesis doctoral se generan resultados 
susceptibles de ser protegidos como propiedad intelectual 
y/o industrial, que en muchas ocasiones no se identifican. En 
esta jornada se pretende ayudar al doctorando, directores e 
investigadores en la toma de decisiones sobre la publicación y 
protección de estos resultados derivados durante la realización del 
doctorado. También se dará a conocer el proceso de transferencia 
de tecnología de los resultados protegidos, mediante licencia de 
derechos o creación de spin off.

Se darán a conocer a doctorandos, directores, investigadores y 
empresas palpitantes los siguientes aspectos:

 – Normativa específica de la UCAM respecto a la protección de 
resultados de investigación generados durante la realización del 
doctorado

 – Introducción a los derechos de propiedad intelectual. Cómo y 
cuándo utilizar los diferentes tipos de derechos de propiedad 
intelectual.

 – Parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer publicaciones. 
Titularidad de los Derechos.

 – Posibilidades para garantizar la viabilidad de los resultados de los 
desarrollos.

 – Distintas figuras Jurídicas importantes. Patentes y modelos de 
utilidad; Marcas y protección de diseños; Secreto Industrial; 
Publicaciones científicas.

 – Herramientas de búsqueda y valorar las dificultades típicas a la 
hora de patentar en diferentes sectores.

 – Evaluación la propiedad intelectual y la tecnología. Posibilidad de 
Transferencia Tecnológica.

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

JORNADAS HITECH 
EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Dª Estrella Núñez, D. César Nicolás, 
D. Chema Lagarón y D. Manuel Castellano.

• Objetivo: Fomentar el emprendimiento en entornos científicos 
y ayudar a los investigadores que están poniendo en marcha 
sus proyectos en su proceso de validación en el mercado y su 
consolidación como empresa en los ámbitos de la salud, el deporte 
y la alimentación.

• 
• Características: Las Jornadas HiTech Emprendimiento Científico, 

se enmarcan dentro de las iniciativas de UCAM HiTech, y 
consisten en un ciclo de jornadas y master class de alto impacto 
en el que contaremos con especialistas de prestigio nacional que 
provienen del ámbito de la investigación y que han trabajado 
con éxito en entornos de emprendimiento. El objetivo es que los 
asistentes puedan conocer sus experiencias y resolver sus dudas 
en el desarrollo de sus proyectos.
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V JORNADAS INTERNACIONALES
DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE

Organiza: UCAM HiTech

Modalidad: Presencial/Virtual

• Objetivo: El objetivo principal es compartir  investigaciones  
realizadas desde la antropología, educación, historia, sociología, 
derecho, turismo y trabajo social, cuyo diálogo se centra en la defensa 
de los Derechos Humanos y las múltiples luchas y estrategias que 
se desarrollan en diferentes contextos, especialmente en África y 
América. Interesa visibilizar a las y los actores políticos, reflexionar 
acerca de sus  formas de organización en las situaciones adversas 
en las que se encuentran y proponer metodologías que favorezcan 
las investigaciones e intervenciones en el ámbito social, desde los 
aspectos de justicia social, decolonialidad, ciudadanía global y 
educación al desarrollo. 

• Características: Participan colectivos  que protagonizan las  
acciones para reflexionar sobre prácticas transformadoras y 
emancipatorias colaborativas transnacionales en torno a los 
derechos humanos.

• 
• Fecha: viernes 8 de julio.
• 
• Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

SEMINARIO: EL LIDER EMPRESARIAL: 
HABILIDADES, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Organiza: Organizado por Universidad Católica 
San Antonio y el Arzobispado de Toledo

Modalidad: Presencial/Virtual

Coordinan: 
 – Dr. D. Pablo S. Blesa Aledo. Vicerrector de Relaciones 

Internacionales y Comunicación ; Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación.

 – Dr. D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla. Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa.

 – D. Ernesto García Rodríguez. Director de la Unidad de Partners 
Institucionales.

• Objetivo: Aumentar en los estudiantes el conjunto de habilidades 
necesarias para liderar personas dentro de las corporaciones 
en el entorno empresarial contemporáneo, basada no solo en 
habilidades sociales, neurogestión y estrategia empresarial, sino 
también en valores morales.

• 
• Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de julio.
• 
• Lugar: Seminario Conciliar de San Ildefonso, Toledo (España).

• Características: Basándose en las premisas derivadas de la 
observación científica, la UCAM y el Arzobispado de Toledo se 
enorgullecen de presentar este programa de nuevo cuño, en el que 
los estudiantes aumentarán el conjunto de habilidades necesarias 
para liderar personas dentro de las corporaciones en el entorno 
empresarial contemporáneo, basada no solo en habilidades 
sociales, neurogestión y estrategia empresarial sino también en 
valores morales tan necesarios hoy en día.

5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
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• Características: la Jornada “Digitalización de la restauración. 
Cómo alimentaremos a la población en 2050” con Oriol Reull, 
Director General de Choco España, ex Country Manager de 
Too Good To Go, intraemprendedor e inversor en alimentación, 
tecnología y sostenibilidad, se enmarca dentro de las iniciativas 
de UCAM HiTech para el apoyo al emprendimiento y la innovación 
empresarial. Una masterclass de alto impacto en la que conocer 
tendencias, oportunidades, tecnologías y transformación en 
el sector de la alimentación, de la mano de un especialista de 
prestigio nacional, y en la que poder interactuar con Oriol Reull 
para resolver posibles dudas.

• 
• Fecha: jueves 26 de mayo.
• 
• Horario: de 11:30 a 13:00 horas.

• Objetivo: apoyo al emprendimiento y la innovación empresarial.
• 
• Descripción: dirigido a emprendedores y empresas del ámbito 

de la alimentación, horeca, foodservice, FMCG, profesionales del 
sector y personas interesadas en la transformación digital.

JORNADA “DIGITALIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN. CÓMO 
ALIMENTAREMOS A LA POBLACIÓN EN 2050”

Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: D. César Nicolás y D. Oriol Reull.

Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia

Modalidad: Presencial / Virtual

Precio: Gratuito

6. ITM
, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE M

URCIA

• Objetivo: impulsar nuevos proyectos empresariales, desde el 
inicio de la idea hasta el lanzamiento al mercado.

• 
• Características: desde el Instituto Tecnológico de Murcia 

de la UCAM facilitamos las herramientas necesarias para el 
emprendimiento, dando el apoyo para impulsar nuevos proyectos 
empresariales, desde el inicio de la idea hasta el lanzamiento al 
mercado.

• 
• Descripción: UCAM DECK es un servicio de mentorías 

individualizadas, complementario a nuestros programas de 
emprendimiento, orientado a dar solución a las necesidades de los 
emprendedores. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar 
de asesores con una larga experiencia profesional en la mentoría 
de proyectos emprendedores y startups.

Los interesados en participar en este programa, deben 
cumplimentar el formulario de inscripción, explicarnos su idea de 
negocio e indicarnos en qué fase se encuentra y sus necesidades 
de asesoramiento. Además, es necesario enviar a itm@ucam.edu 
un documento descriptivo del proyecto, así como el currículum, 
para que desde el ITM y en colaboración con nuestro equipo de 
mentores valoremos las solicitudes y podamos seleccionar a los 
participantes en el programa. 

“UCAM DECK 
¡IMPULSA TU PROYECTO!”

Para analizar las necesidades de cada proyecto y orientar la 
asesoría, se realizará una sesión previa, a través de la cual se 
designarán las mentorías necesarias para dar ese apoyo al 
emprendedor.

*Una vez evaluado cada proyecto, el ITM y el equipo de mentores 
se reservan el derecho a seleccionar los proyectos beneficiarios 
de UCAM DECK y de valorar las mentorías necesarias para dar 
soporte al emprendedor.

• Destinatarios: Emprendedores que hayan pasado por los 
programas de emprendimiento ITM – UCAM, así como alumnos 
UCAM y egresados con un proyecto empresarial, que necesiten 
asesoramiento especializado.

• Período del programa: Servicio indefinido del ITM.

• Duración: Mentorías de máximo una hora y media de duración.

• Más información: 968 278 567 / itm@ucam.edu 
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• Objetivo:  lograr la optimización en la comunicación y acciones de 
marketing de los profesionales o proyectos de emprendedores que 
desean posicionar una idea, proyecto, marca, producto o servicio 
en un mercado local, autonómico, nacional e internacional.

• 

XI EDICIÓN PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN SOCIAL MEDIA Y 
MARKETING DIGITAL

Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia

Modalidad: Presencial

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: Dirección del programa: Francisco Navas Sanz

• Características:  El programa de emprendimiento en Social Media 
y Marketing Digital desarrolla las herramientas virtuales más 
actuales con el fin de lograr la optimización en la comunicación 
y acciones de marketing de los profesionales o proyectos de 
emprendedores que desean posicionar una idea, proyecto, marca, 
producto o servicio en un mercado local, autonómico, nacional e 
internacional.

• 
• Con este programa se facilita la elaboración de un Proyecto 

de Empresa / Plan de Mejora, que puede utilizarse por los 
participantes como guía de referencia para la puesta en marcha y/o 
consolidación de su negocio, así como medio de argumentación 
de su viabilidad ante entidades públicas y financieras. Además, el 
curso ayudará a los participantes a definir su propia estrategia de 
comunicación en los nuevos medios sociales, el plan de marketing 
digital y la ejecución de acciones para mejorar la reputación y el 
posicionamiento de sus productos/servicios en internet.
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TE “CÁTEDRA DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE: 
SEMINARIOS DE PRIMAVERA-VERANO 2022” 

• Objetivos: trasladar a la Sociedad en General y a los deportistas, 
profesionales y estudiantes de las Ciencias de las Salud relacionados 
con el deporte los últimos avances y conocimientos relacionados 
con la promoción de la Salud, la Actividad Física y Deportiva y la 
prevención de lesiones.

 –
• Características: la Cátedra de Traumatología del Deporte de 

la Universidad Católica de Murcia tiene el gusto y el honor de 
presentar su ciclo de Seminarios a impartir en el curso 2022. 
Agradecemos la inestimable colaboración de los ponentes de 
estos Seminarios, profesionales del máximo prestigio en sus áreas 
de conocimiento y esperamos que los temas escogidos sean del 
interés general y ayuden a promocionar la salud y el Deporte en 
nuestra sociedad.

Organiza: Cátedra de Traumatología del Deporte

Modalidad: Virtual

7. DEPORTE

• Objetivos:
 – Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en 

equipo a través de la actividad física en el medio natural. 
 – Descubrir la riqueza de fauna y flora en nuestra región de 

Murcia.

• Características: recorrido por la montaña “el Cabezo de la 
Fuente” desde el Cabezo de la Fuente en Los Belones hasta Cala 
Reona. Dificultad de la ruta media-baja. 

• Fecha y horario: viernes 1 de julio y de 9:00 a 14:00 horas.

• Lugar: punto de partida: viernes 1 de julio a las 9:00h en Los 
Belones, nos vemos con puntualidad y paraz dejar nuestros 
vehículos en el parking del Restaurante Campoverde en Los 
Belones.

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

Organiza: CAFD

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS 

Precio: 15 euros

Plazas: mínimo 15, máximo 35 alumnos

Coordina: D. Benito Zurita Ortiz y 
D. Ricardo Lafuente Terrer

• Evaluación: el alumno debe tener en cuenta la parte teórica 
correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. Realización de 
un trabajo resumen-comentario personal a enviar al profesor al 
finalizar el seminario, por email a: bzurita@ucam.edu 

 – Fecha de entrega de trabajos: viernes 1 de julio. 
 – Fecha de publicación de notas: lunes 4 de julio.

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

• Nota: comida y transporte a Los Belones no incluidos en el precio 
del seminario.
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“INTRODUCCIÓN A 
LA ESGRIMA ANTIGUA”

Organiza: C.A.F.D.

Modalidad: Presencial

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS

Precio: 30 euros

Plazas: mínimo 10, máximo 20 alumnos.

Coordina: D. Domenico Cherubini, D. Javier Sánchez 
Gálvez, D. Luis Gabaldón y D. Manuel Bravo

• Objetivo: presentar al alumno la práctica y estudio de la esgrima 
como arte marcial.

• 
• Contenidos: 

 – Conferencia sobre la esgrima histórica (1h)
 – Taller teórico práctico de espada ropera y espada larga (3h)

• Competencias a adquirir por el alumno:
CE1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
el concepto de esgrima histórica y de las armas utilizadas.
CE2. Que los estudiantes sepan adoptar las posiciones, guardias 
y movimientos básicos de la esgrima antigua con espada ropera. 
CE3. Que los estudiantes sepan adoptar las posiciones, guardias 
y movimientos básicos de la esgrima antigua con espada larga.

• Fecha: jueves 16 de junio.
• 

• Horario: de 16:00 a 20:30 horas
• 
• Lugar: Gimnasio UCAM Campus de Cartagena.
• 
• Evaluación: 100% asistencia.

7.
 D

EP
OR

TE “NECESIDAD DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y EL 
MARKETING DEL DEPORTE EN LOS EQUIPOS DEPORTIVOS FEMENINOS”

Organiza: Facultad de Deportes UCAM. 

Proyecto europeo desarrollado por la UCAM,  
RINMSASFT sobre la necesidad de Formación en el 
ámbito de la gestión y el marketing del deporte en los 
equipos deportivos femeninos.

Modalidad: Presencial

Coordina: Dr. D. Antonio Sánchez Pato. Decano de 
la Facultad de Deporte UCAM e investigador principal 
delegado Proyecto RINMSAFT, Dr. D. Juan Alfonso 
García Roca. Director Académico UCAM Cartagena, Dra. 
Dª. María José Macia Andreu. Profesora de la Facultad 
de Deporte de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia, UCAM y Dra. Dª. Ana Gallardo. Profesora 
Investigadora especialista Gestión Deportiva UCAM.

• Contenidos: 
 – Informar sobre las necesidades de formación de los/las 

directores/as de equipos femeninos semiprofesionales en el 
ámbito de la gestión y el marketing del deporte y mostrar un 
posible currículo técnico del director de marketing de equipos 
deportivos femeninos.

 – Mostrar los Módulos de formación “Estrategias de marketing 
en el ámbito deportivo”.

 – Mostrar la Plataforma web “Comunicación de marketing para 
gestores deportivos semiprofesionales”.

 – Fomentar la buena gobernanza y la igualdad de género en el 
deporte, así como a contribuir a la ampliación del patrocinio 
de los equipos deportivos femeninos semiprofesionales y a 
apoyar los procesos de perfeccionamiento de los directivos.

 – Crear un espacio para el establecimiento de una red de 
contactos a la que se invitará a seguir colaborando para la 
promoción y el uso de los resultados, fomentarán la mejora 
de la calidad en el ámbito deportivo, especialmente entre las 
directoras de equipos semiprofesionales.

 –
• Características: 

 – Consistirá en la presentación en Cartagena y en la Región de 
Murcia de los logros y resultados intelectuales del proyecto 
RINMSASFT referido especialmente a las metodologías de 
formación y a la plataforma en línea, que se entregarán como 
resultados y a su promoción en España.

 – Mesa redonda para lograr un máximo de visibilidad y un 
mayor interés en el proyecto a nivel local, regional y nacional, 
entre diversas instituciones y entidades del ámbito deportivo 
y educativo, así como dentro de la comunidad local, con el fin 
de atraer el interés de nuevos actores relevantes.

 –
• Dirigido a participantes con perfiles diversos como:

 – Directores/as de equipos deportivos 
 – Representantes de las autoridades públicas.
 – Representantes de clubes deportivos.
 – Estudiantes de escuelas deportivas y graduados de secciones 

universitarias deportivas.
 – Socios comerciales y posibles patrocinadores.
 – Representantes de instituciones educativas

7. DEPORTE
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¡VIVE TU VERANO CON EL UCAM MURCIA!

• Objetivo: hacer un gran abanico de actividades para intentar 
llegar a todas las necesidades o demandas de los chicos y chicas de 
la Región y alrededores que quieran seguir mejorando en verano.

• 
• Características: en el UCAM CB Murcia queremos formar parte 

de vuestro verano y convertirlo en unas vacaciones llenas de 
baloncesto con actividades de ocio y tiempo libre. Para ello hemos 
diseñado diferentes campus que permitirán vivir un verano de 
ensueño a chicos y chicas de generaciones comprendidas entre 
2005 y 2014 ambos inclusive, como han confirmado Juan Antonio 
Martínez, director de la cantera del UCAM Murcia, y Carles Miñana, 
coordinador de Campus y entrenador de las bases del equipo 
universitario: “Es un proyecto muy chulo y tenemos muchas 
ganas de llevarlo a cabo. Hemos decidido hacer un gran abanico 
de actividades para intentar llegar a todas las necesidades o 
demandas de los chicos y chicas de la Región y alrededores que 
quieran seguir mejorando en verano. Agradecer a Lucy y a Kostas 
que se han prestado para dar un salto de calidad a este trabajo y 
que contarán cada uno con un campus propio”.  

Este año, la oferta de actividades es muy amplia y contará con dos 
Campus dirigidos por jugadores de élite del club: Kostas Vasileiadis 
y Luci Pascua. 
Las inscripciones y preguntas acerca de los Campus se podrán 
realizar a través del correo:  campus@ucammurcia.com 

“Vamos a ofrecer precios especiales para jugadores de la cantera 
del UCAM Murcia, en el colegio Monteagudo para alumnos que 
pertenezcan al colegio y para aquellos que hayan participado ya en 
alguno de nuestros Campus. También tendremos descuentos para 
aquellos que vengan de un mismo sitio o para varios alumnos que 
se inscriban en el mismo”, ha declarado Carles Miñana.  

La postemporada y el verano del conjunto universitario contará 
este año con dos protagonistas especiales e internacionales 
como Lucy Pascua y Kostas Vasileiadis. “Agradecer al club por 
darme la oportunidad de estar y trabajar con ellos en el Campus 
Kostas Vasileiadis. Habrá solo 16 plazas disponibles en cada turno 
para trabajar el tiro con los chicos y chicas que vengan de forma 

más específica”, ha concluido el alero griego del UCAM Murcia, 
acompañado por la internacional española Lucy Pascua, que 
también con un Campus propio este verano: “Agradecer al club la 
confianza para poder hacer un campus propio en unas magníficas 
instalaciones como La Roda. Será un campus solo para chicas. La 
idea es que vengan a divertirse, a trabajar conmigo y a aprender 
mucho baloncesto acompañado de otras actividades”.  

“CAMPUS KOSTAS VASILEIADIS” 
Turno 1 del 27 de junio al 1 de julio (Murcia). Solo 16 plazas disponibles. 
(trabajo en grupos reducidos). 2 sesiones al día. Para nacidos antes de 
2009. Precio 500€. 

Turno 2 del 4 al 8 de julio (Murcia). Solo 16 plazas disponibles. (trabajo 
en grupos reducidos). 2 sesiones al día. Para nacidos en 2009 y en 
años anteriores. Precio 500€. 
 
*OFERTA ESPECIAL* 
Si eliges venir los dos turnos el precio es de 800 euros. 

Turno 3 del 11 al 15 de julio (La Roda). Solo 16 plazas disponibles. 
2 sesiones al día. Para nacidos en 2009 y en años anteriores. 
Precio externo 500€. Precio interno 850€. 

“CAMPUS ÉLITE UCAM - LUCI PASCUA” 
De la mano de la medallista Olímpica en Río 2016 y 3 veces olímpica 
Luci Pascua, realizaremos el 1er Campus de baloncesto femenino 
donde contaremos con la presencia de Luci y su equipo para mejorar 
a las chicas internas o externas sus distintas habilidades. 

Turno 10 de julio al 17 de julio. Lugar: La Roda. Horario: 9:00 a 20:00 
horas. Para nacidas entre 2005 y 2013. Internas GENERAL: 560€.  
Internas UCAM: 490€. 
 
El precio incluye: alojamiento con Pensión Completa Hotel Flor de 
la Mancha 3*, ropa del Campus, entradas para la piscina municipal, 
desplazamiento desde Murcia en Bus y desplazamientos internos 
durante el Campus. 

7.
 D

EP
OR

TE “CAMPUS URBANO UCAM-MONTEAGUDO” 
Turno 27 de junio al 1 de julio.
Lugar: Colegio Monteagudo. 
Horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Para nacidos entre 2005 y 2013. 
Precio GENERAL: 150€. 
Precio *DESCUENTO: 120€. 
*Cantera UCAM, Alumnos Colegio Monteagudo y Participantes 
Campus de Primavera.  

El precio incluye: uso de la instalación y su piscina al aire libre a diario, 
ropa del Campus y Almuerzo. Los chicos y chicas disfrutarán de un 
Campus con piscina al aire libre, pabellón cubierto, talleres y juegos 
en un entorno sobresaliente y cerrado. 

“CAMPUS ÉLITE UCAM-LA RODA” 
Turno 1 del 3 julio al 10 de julio.
Turno 2 del 10 de julio al 17 de julio .
Lugar: La Roda .
Horario: 9:00 a 20:00 horas para externos.
Para nacidos entre 2013 a 2005.
Internos GENERAL: 560€. 
Internos Cantera UCAM: 490€.
Externos: 245€. 
 
El precio incluye: alojamiento con Pensión Completa Hotel Flor de la 
Mancha 3*, ropa del Campus, desplazamiento desde Murcia en Bus y 
desplazamientos internos durante el campus.

• 

7. DEPORTE
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I CAMPUS DE VERANO UCAM MURCIA CF 

• Organiza: Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol.
• 
• Objetivo: disfrutar aprendiendo trabajo técnico en disciplina de 

fútbol y divertirse con numerosas actividades de verano.
• 
• Características: el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol 

presenta su I Campus de Verano. Desde ya, podrás inscribirte para 
poder disfrutar de numerosas actividades como tecnificación, 
metodología UCAM, trabajo específico por demarcación, juegos 
con agua, piscina, pabellón, dirigidas por monitores y entrenadores 
de primer nivel.

• 
• Fecha: el I Campus de Verano UCAM Murcia CF dará comienzo el 

lunes 27 de junio y finalizará el 15 de julio. 
• 
• Horario: Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.  El Campus pone al 

servicio de todos Servicio de madrugadores de 8:00 a 8:45 horas, 
desde 10 euros al día.

• 
• Lugar: El Limonar, Santomera.
• 
• Precio: 

Jugadores de la Cantera UCAM:
Una semana: 80€
Dos semanas: 140€
Tres semanas: 200€

Jugadores externos:
Una semana: 90€
Dos semanas: 160€
Tres semanas: 230€

• Plazas: Limitadas.
• 
• Coordina: Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol.
• 
• Método de inscripción y forma de pago: 

Contacta con el 626 012 246 / 656 877 033.

Para realizar el pago realiza una transferencia al nº de cuenta: 
ES28 3058 0351 6027 2050 6056
indicando nombre y apellidos del jugador, Club de procedencia y 
número de semanas.

También se podrá pagar en efectivo en las oficinas del Estadio 
BeSoccer La Condomina de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 horas.

La fecha límite de inscripción será el viernes 17 de junio.

7.
 D

EP
OR

TE XX JORNADA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
DE LA FACULTAD DE DEPORTE

• Organiza: Facultad de Deporte UCAM.
• 
• Objetivo: Acercar a los alumnos de la Facultad al mundo laboral de 

una manera dinámica.
• 
• Características: La jornada de orientación e inserción laboral de la 

Facultad de Deporte, acercará a los alumnos de la Facultad al mundo 
laboral de una manera dinámica. Recibirán información sobre 
estrategias de búsqueda de empleo, postgrados y competencias 
profesionales. Además, se realizará una mesa redonda sobre 
las experiencias de egresados de la Facultad de Deporte, que se 
desarrollará en un formato de diálogo, preguntas y respuestas. 
Este evento está dirigido a los alumnos de 4º curso del grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de las sedes de Murcia 
y Cartagena en castellano e inglés.

7. DEPORTE

The XX Job Orientation Day of the Faculty of Sport will bring the 
students of the Faculty closer to the world of work in a dynamic 
way. They will receive information on job search strategies, 
postgraduate studies and professional skills. In addition, there will 
be a round table on the experiences of graduates of the Faculty of 
Sport, which will be developed in a format of dialogue, questions 
and answers. This event is aimed at 4th-year students of the 
Bachelor in Physical Activity and Sport Sciences.
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CURSOS INTENSIVOS IDIOMAS 
CAMPUS UCAM VERANO 2022

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Comunicación

Reconocimiento académico: créditos por 
equivalencia

Precio: 7,5€/hora

Plazas: ilimitadas

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

• Idiomas que se ofertan: inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, chino mandarín, coreano, ruso, lengua de signos y 
español para extranjeros.

• 
• Objetivo: fomentar estudio de las lenguas extranjeras.

• Características: consiste en 3h 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.

• 
• Fecha: julio.
• 
• Horario: mañanas.
• 
• Lugar: campus de Guadalupe o Cartagena. 

• Reconocimiento académico: se otorgan créditos por 
equivalencia.
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CURSO INTENSIVO INGLÉS KIDS&TEENS PARA 
NIÑOS CAMPUS UCAM VERANO 2022

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Comunicación

Reconocimiento académico: se otorga diploma al 
final del curso

Precio: 49,90€ por quincena, aplicándose un 
descuento del 10% en el 2º hijo y sucesivos.

Plazas: ilimitadas

Coordina: D. Pablo Blesa; Dª Mar Sanchez; Dª Raquel 
Calatayud.

• Objetivo: el objetivo es que los alumnos refuercen su nivel 
de inglés a la vez que sus competencias digitales, con una 
herramienta testada en la formación universitaria, con una 
metodología estimulante, en un entorno social de clase 
enriquecido, sin entorpecer la movilidad familiar – de darse- o 
saturar al estudiante –en vacaciones-.

• Características: consiste en 1h cada día de estudio en inglés 
durante 5 días a la semana, de lunes a viernes, haciendo un total 
de 10h por quincena. 

• 
• Fecha: julio.
• 
• Horario: mañanas de 10h a 11h..
• 
• Lugar: campus virtual (collaborate Blackboard).

• Destinatario: niños de 4 a 16 años.
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CURSOS INTENSIVOS INGLÉS EN IRLANDA PARA ADULTOS (CORK) 
VERANO 2022

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Comunicación

Precio: familia 2 semanas:1300€; familia 3 semanas: 
1900€; Residencia 2 semanas: 1200€; residencia 3 
semanas: 1700€.

Plazas: ilimitadas

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

• Objetivo: fomentar estudio de la lengua inglesa con una estancia 
de 2 o 3 semanas en Irlanda.

• Características: cconsiste en 4h cada día de estudio combinadas 
con actividades sociales y culturales por la tarde, en la ciudad 
de Cork. El alojamiento puede ser en residencia o en familia 
irlandesa. 

• Fecha: julio.
• 
• Lugar: ciudad de Cork.

CURSOS INTENSIVOS INGLÉS EN IRLANDA PARA NIÑOS EN MAYNOOTH  
VERANO 2022

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Comunicación

Precio: 2.950€

Plazas: ilimitadas

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

• Objetivo: fomentar estudio de la Lengua Inglesa con una estancia 
de 3 semanas en Irlanda.

• Características: cconsiste en 3h cada día de estudio combinadas 
con actividades culturales y deportivas por la tarde, en la ciudad 
de Maynooth. La estancia en Maynooth conlleva alojamiento en 
familia irlandesa a pensión completa. 

• Fecha y horario: del 2 al 23 de julio y mañanas de 10h a 11h.
• 
• Lugar: Maynooth, Irlanda. 

• Destinatario: niños de 12 a 17 años.

Información y contacto

ucam.edu/escuela-idiomas

686 571 086

escueladeidiomas@ucam.edu

968 278 800
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• Organiza: Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia.

• 
• Objetivos: Este proyecto ha perseguido desde el inicio:

 – Facilitar el acceso a fuentes relacionadas con la alfabetización 
digital mediante el intercambio de resultados, en el sitio web 
del proyecto.

 – Mejorar las habilidades de alfabetización digital de los 
estudiantes universitarios, desarrollar un ambiente de 
aprendizaje para las habilidades de alfabetización digital.

 – Contribuir al desarrollo de capacidades de las universidades en 
alfabetización digital a través de la capacitación del personal 
docente.

 –
• Características: La alfabetización digital de los 

estudiantes universitarios: E-DigiLit como proyecto 
europeo de formación.

• 
• E-DIGILIT: Enhancing Digital Literacy of University 

Students.: En este evento se contarán los fundamentos 
principales del proyecto Erasmus+ E-DIGILIT: Enhancing 
Digital Literacy of University Students y de la plataforma 
web desarrollada que ha permitido facilitar el acceso 
a fuentes relacionadas con la alfabetización digital 
mediante el intercambio de resultados.

SEMINARIO: LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:
E-DIGILIT COMO PROYECTO EUROPEO DE FORMACIÓN

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo

Coordina: D. Pablo Salvador Blesa Aledo, 
Dª. Mª Mar Rodríguez Rosell, 
Dª.Irene Melgarejo Moreno, 
Dª. Patricia Gutiérrez Rivas 
y Dª. Raquel Galián Sabater.

• Fecha: miércoles 25 de mayo.
• 
• Horario: 16:00 horas
• 
• Modalidad: Virtual
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COMUNICACIÓN POLÍTICA

Duración: 4 semanas

Precio: 1600 € 

Créditos: 8 ECTS

COMUNICACIÓN 360º

Duración: 2 semanas

Precio: 1375 € 

Créditos: 4 ECTS

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Duración: 2 semanas

Precio: 1320 € 

Créditos: 4 ECTS

9. CURSOS CORTOS

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 
AVANZADA

Duración: 2 semanas

Precio: 1375 € 

Créditos: 4 ECTS

DISEÑO DE ENTORNOS VIRTUALES, 
VISUAL COMPUTING, REALIDAD 
AUMENTADA Y VIRTUAL

Duración: 1 semanas

Precio: 220 € 

Créditos: 1 ECTS

BIOTECNOLOGÍA

Duración: 4 semanas

Precio: 1930 € 

Créditos: 8 ECTS
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NUEVAS TENDENCIAS EN 
MARKETING

Duración: 4 semanas

Precio: 2035 € 

Créditos: 8 ECTS

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 
INDUSTRIA DEL TURISMO

Duración: 3 semanas

Precio: 1870 € 

Créditos: 6 ECTS

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

Duración: 4 semanas

Precio: 1870 € 

Créditos: 8 ECTS

9.
 CU

RS
OS

 CO
RT

OS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DE REPUTACIÓN ONLINE 
DE HOTELES

Duración: 1 semanas

Precio: 750 € 

FUNDAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D 
(FABRICACIÓN ADITIVA)

SPANISH LANGUAGE AND CULTURE 
SUMMER AND WINTER PROGRAM

Duration: 2, 3 and 4 weeks

Price: 1870 € / 1000 €*; 2200 € / 1310 €*; 2640 € / 1650€

Credits: 2 ECTS, 3 ECTS or 4 ECTS

Duración: 2 semanas

Precio: 1375 € 

Créditos: 4 ECTS

9. CURSOS CORTOS
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ENTREPRENEURSHIP: LEADERSHIP 
AND MANAGEMENT IN 
INTERNATIONAL CONTEXT

Duration: 3 weeks

Price: 1760 € 

Credits: 6 ECTS

MEDIA AND COMMUNICATION

Duration: 3 weeks

Price: 1540 € 

Credits: 6 ECTS

INTELLIGENT MANAGEMENT FOR
THE TOURISM INDUSTRY

Duration: 3 weeks

Price: 1540 € 

Credits: 6 ECTS

9.
 CU

RS
OS

 CO
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FUNDAMENTALS OF 3D DIGITAL 
DESIGN ADDITIVE MANUFACTURING 
(3D PRINTING)

Duration: 2 weeks

Price: 1375 € 

Credits: 4 ECTS

FLAMENCO AND CONTEMPORARY 
DANCE CREATION

BIG DATA FUNDAMENTALS AND
APPLICATIONS IN BIOINFORMATICS

Duration: 2 weeks

Duration: 2 weeks

Price: 1320 € 

Price: 1825 € 

Credits: 2 ECTS

Credits: 4 ECTS

9. CURSOS CORTOS



58  ·  Campus de Verano 2022 Campus de Verano 2022  ·  59
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FORMACIÓN DE POSTGRADO UCAM
Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

• Información: Servicio de Información al Estudiante, SIE.

• SIE Online: Estamos ofertando la posibilidad de 
videoconferencias por Meet o Zoom a quien lo desee. 

• 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 ucam.edu/estudios

10. OTRAS ACTIVIDADES

UCAM COLE
ESCUELA DE VERANO 2022

• Fechas: La escuela de verano UCAMCOLE se llevará a 
cabo durante 6 semanas:
Del 27 al 1 de julio.
Del 4 al 8 de julio.
Del 11 al 15 de julio.
Del 18 al 22 de julio.
Del 25 al 29 de julio.
Del 1 al 9 de septiembre.

• Horario: el horario de la escuela de verano es de 7:45 a 
15:15 horas.

• 
• Inscripción: Os informamos de que ya está abierto el 

plazo de inscripción para el UCAMCOLE, el campus de 
verano bilingüe para niños de entre 2 y 16 años - https://
www.extracole.es/ucamcole/22/inscripcion 
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Matrícula
Secretaria Virtual

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe - Murcia

968 278 800  •  info@ucam.edu

Coordina Vicerrectorado de Extensión Universitaria


