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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.

PRESENTACIÓN

Í N D I C E JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ
Presidente de la Universidad Católica San Antonio

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.
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
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CAMPUS DE VERANO UNIVERSITARIO 
DE VOLUNTARIADO

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

• Características: Voluntariado de acción social.

• Fechas y horarios: Del 15 junio hasta el 26 julio. Los 
alumnos deben coordinar el horario y los días con el 
centro organizador, cumpliendo un mínimo de 19 horas. 

• Periodo de inscripción y matrícula: Del 5 mayo al 5 junio 
desde portal del alumno. 

(*) Centros de prácticas de voluntariado: Caritas Diocesana, Jesús Abandonado, CEOM (Asociación para la Integración de los Minusválidos Psíquicos), Fundación 
FADE (Fundación Ayuda Desarrollo Educación), SOI Cartagena (Concejalía de servicios sociales de Cartagena).
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• Objetivo: Descubrir la riqueza cultural de La Unión en 
el presente y en el pasado y conocer la presencia de la 
actividad minera en la Región de Murcia, a través de 
testigos como son las minas y edificaciones mineras que 
nos hablan de la presencia de esta actividad en nuestro 
contexto más cercano.

• Características: Visita-descubrimiento ONLINE, 
-mediante el visionado de videos, webs y testimonios-, 
de la ciudad de La Unión. Lugares destacados: Mina 
subterránea “Agrupa Vicenta”, Ayuntamiento “Casa del 
Piñón”, “Escultura Homenaje al Minero”, “Mercado Público”, 
Museo del Cante de las Minas, y Museo Minero.

• Fecha y horario: Lunes 12 de julio de 2021, de 09:00 a 
14:00 horas. 

• Periodo de inscripción y matrícula: Del 5 mayo al 5 
junio desde portal del alumno/seminarios/jornadas/
congresos/matrícula.

LA UNIÓN ONLINE 2021: 
PRESENCIA DE LAS CULTURAS

Organiza: Instituto Internacional de Caridad y 
Voluntariado Juan Pablo II

Dirigido a: Alumnos UCAM

Lugar: Asociación u organización a elegir*

Reconocimiento académico: 1 ECTS

Precio: 20 euros

Plazas: Máximo 30 alumnos

Coordina: Dª. Marta Garre Garre

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas 
y Religiosas

Dirigido a: Profesionales y estudiantes interesados

Modalidad: Virtual

Reconocimiento académico: 0,5 ECTS

Precio: 15 euros

Plazas: Mínimo 25 alumnos

Coordina: D. Esteban Bernal Aguirre y 
D. Ricardo Lafuente Terrer
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• Objetivo: 
 –Realizar el Camino de Santiago.
 –Conocer una de las rutas y la historia del camino.
 –Peregrinar y visitar la tumba del Apóstol Santiago. 
 –Celebrarlo con la Eucaristía.

• Programa: 
 –17 de julio: Salida de Cartagena y Murcia.
 –18 de julio: Etapa: Laguna de Castilla – Triacastela (23,5 
Km). Albergue: Complejo Xacobeo.
 –19 de julio: Etapa: Triacastela – Sarria (18,3 Km,  por San 
Xil) (25,8 Km, por Samos).
 –20 de julio: Etapa: Sarria – Portomarín (22,4 Km).
 –21 de julio: Etapa: Portomarín – Palas del Rei (24,3 Km).
 –22 de julio: Etapa: Palas del Rei – Arzúa (La Coruña) 
(28,8 Km).
 –23 de julio: Etapa: Arzúa – Pedrouzo (20,1 Km).
 –24 de julio: Pedrouzo – Santiago de Compostela  (20,4 
Km).
 –25 de julio: Estancia en Santiago de Compostela.
 –26 de julio: Regreso a Murcia y Cartagena.

• Fechas y horarios: Del 27 al 26 de julio.

• Información y contacto:

capellaniacartagena@ucam.edu 968 787 900

4. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

• Objetivos: 
 –Poner en valor el grado de doctor ante la sociedad en general, 
así como ante el tejido empresarial en particular. 
 –Promover el intercambio científico entre estudiantes de 
doctorado, fomentando la participación, el debate y la discusión, 
tanto de aspectos científicos como de otros relacionados con 
la proyección social de las investigaciones llevadas a cabo y la 
proyección profesional de los doctores. Los doctorandos juegan 
un papel muy importante como portadores de innovación 
tanto hacia las empresas como a la sociedad en general, hecho 
que sin duda debe estar ligado a la implantación de los ODS.

• Características: Dentro de las universidades, las Escuelas 
Internacionales de Doctorado, con nuestros recursos, aptitudes 
y espacio de influencia, nos convertimos en actores clave 
para promover este tipo de desarrollo humano. Nuestra 
responsabilidad en el ámbito de la educación, incorporando 
los principios y valores del desarrollo sostenible, inclusivo e 
igualitario, es indudable.

Algunas de las responsabilidades de los doctorandos que 
formamos en cualquier rama de conocimiento son: la generación 
y transferencia de un conocimiento comprometido con los ODS; 
el fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes 
de la sociedad; o el compromiso de reportar informes acerca 
del impacto de su investigación, alineándolos con los ODS. Por 
ello el desarrollo de estas Jornadas contribuye a la difusión y 
conocimiento de los ODS.

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 y Ciencias del Deporte. 

VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCTORADO: ODS CON CIENCIA

Organiza: Capellanía de Cartagena

Dirigido a: Alumnos UCAM

Lugar: Santiago de Compostela

Precio: 310 euros

Coordina: D. Antonio José Palazón Cano

Organiza: Vicerrectorado de Investigación
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UCAM DECK
¡IMPULSA TU PROYECTO!

III Edición Programa de Emprendimiento en el 
SECTOR SALUD

5. ITM
. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE M

URCIA

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

• Características: 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 este servicio, deberán cumplimentar 
el formulario de inscripción, comentarnos su proyecto 
empresarial, estado del negocio y necesidades de 
asesoramiento. Además, enviar a itm@ucam.edu el 
proyecto y el currículum para que nuestro equipo de 
mentores valoren las solicitudes y puedan dar respuesta 
a los candidatos. Para realizar un análisis previo de cada 
proyecto se realizará una sesión previa de 1 hora, a través 
de la cual se designará el mentor o mentores necesarios 
para dar ese apoyo al emprendedor.

• Fechas: Del 3 de mayo al 14 de julio.

• Objetivos: 
 –Un programa diseñado para aportar los conocimientos 
teórico-prácticos sobre el mundo empresarial a aquellas 
personas que quieran desarrollar un negocio relacionado 
con las nuevas tendencias en el ámbito de la salud.
 –Proporcionar una visión global de las distintas áreas 
funcionales de la empresa para poder determinar 
oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de 
Empresa / Plan de Mejora.
 –Asesorar de forma individualizada a cada participante.
 –Fomentar la utilización de nuevas tecnologías.
 –Adquirir habilidades y herramientas para comunicar con 
el mercado aprovechando todo el potencial que internet 
y las redes sociales ofrecen.
 –Dimensionar los recursos financieros y los objetivos de 
ventas que hagan viable el Proyecto.
 –Materialización del proyecto empresarial en un Plan de 
Negocio.

• Características: El programa será impartido por 
personas con amplia experiencia profesional y docente, 
siendo todos ellos consultores homologados por la 
Fundación INCYDE como formadores.

• Fechas y horarios: Del lunes 7 de junio al viernes 23 de 
julio. Lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
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Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia

Dirigido a: Emprendedores que hayan pasado por 
los programas de emprendimiento ITM – UCAM y 
alumnos que hayan finalizado sus estudios y tengan 
un proyecto empresarial, que necesiten asesoramiento 
especializado en algún área de negocio.

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia, 
Fundación Incyde y Cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación.

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito
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EMPRESA, EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

• Objetivo: 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 y colaborando en la 
formación de futuros profesionales mediante distintos 
programas y actividades adaptadas a modalidad on-line.

• Características: Entre sus actividades, destacan la 
inserción laboral de los egresados a través del portal 
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Organiza: Instituto Tecnológico UCAM Murcia

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

de empleo; coordinar iniciativas que refuercen 
las competencias transversales que mejoren la 
competitividad de los alumnos y egresados en el 
mercado de trabajo; fomentar el autoempleo y el 
emprendimiento a través de programas de formación 
e iniciativas que mejoren la empleabilidad de los 
alumnos.

Toda la oferta virtual puede encontrarse en la web 
itm.ucam.edu

• Formación: Desde el ITM pretendemos fomentar el 
espíritu y la vocación emprendedora, la empleabilidad 
y el fortalecimiento de la relación universidad-empresa, 
colaborando en la formación de futuros profesionales 
mediante distintos talleres y masterclass.
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“ARS MORIENDI EN 
TIEMPOS EUTANÁSICOS”

• Objetivo: Realizar un análisis de los contenidos de la 
Ley 3/2021 reguladora de la eutanasia, abordando las 
consecuencias éticas de la aplicación de esta ley en la 
praxis cotidiana. 

• Características: También se hablará sobre el dilema 
ético que se abre en torno a la aprobación y puesta en 
marcha de esta norma legal que afecta al final de la 
vida humana. Los asistentes podrán conocer los riesgos 
éticos que una ley de esta envergadura va a suponer y la 
manera de hacer prevalecer la dignidad humana ante y 
sobre cualquier norma que atenta contra la vida.

• Fecha y horario: Viernes 18 de junio de 2021, de 16:00 
a 19:00 horas. 

• Periodo de inscripción y matrícula: Del 5 mayo al 5 
junio desde portal del alumno/seminarios/jornadas/
congresos/matrícula.

Organiza: Cátedra de Humanización y 
Cuidados a los Mayores

Dirigido a: Profesionales y estudiantes interesados

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

6.
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“OLIMPIADA DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN:
CONSTRUYENDO CON INGENIO

• Objetivo: Promoción de la cultura científica, de la 
tecnología y de la innovación, entre los alumnos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, en 
el ámbito de la Ingeniería en la Edificación, con objeto 
de despertar vocaciones entre los escolares.

• Objetivos específicos: 
 –Descubrir los elementos esenciales sobre los que 
desarrollar una construcción sostenible.
 –Introducir a los alumnos de ESO, Bachillerato y de 
CFGS, en el mundo de la Ingeniería y la construcción 
de edificios.
 –Fomentar el trabajo en equipo.
 –Entrenar la comunicación oral y escrita de los 
participantes exponiendo sus trabajos en el ámbito 
universitario.
 –Formulación del problema a resolver.

• Características: Esta Olimpiada propone el desarrollo 
de un proyecto de Construcción Sostenible. 
Se busca: ubicar el edificio en el entorno de tu 

localidad, aprovechando las ventajas que nos otorga 
la naturaleza: suelo, vegetación o las diferentes 
condiciones climáticas del lugar, con objetode poder 
conseguir una mayor eficiencia energética.

 –Realización de un póster en tamaño A1 y explicación 
de este en un video en un tiempo máximo de 5 
minutos.
 –Exposición de los trabajos seleccionados en la 
semifinal y final.

• Requisitos: Este concurso está destinado a alumnos 
de ESO, Bachillerato y de CFGS. Los equipos estarán 
constituidos por un mínimo de dos alumnos y 
un máximo de cinco. Además, para entrar en la 
competición cada equipo deberá estar acompañado 
al menos por un profesor (“TECNOLOGÍA” en ESO 
y Bachillerato, “PROYECTOS” en CFGS) coordinador 
del proyecto, cuya misión será guiar a los alumnos 
durante la competición. El tutor, que no será contado 
como integrante del equipo, podrá guiar a más de  
un equipo. 

Organiza: Grado en Ingeniería de la Edificación
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AUMENTADA Y AL DISEÑO 3D EN 
REDES SOCIALES · Smart Kids

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE 
ESCENARIOS DE RV MEDIANTE
MOZILLA HUBS · Smart Kids

• Objetivo: La revolución tecnológica nos ha traído un nuevo 
mundo de posibilidades capaces de cambiar la forma 
en que compramos, nos formamos o nos comunicamos 
gracias a las tecnologías XR. El curso busca profundizar en 
las tecnologías especialmente en la plataforma libre basada 
en web Mozilla Hubs. Los estudiantes tendrán una visión 
global de las posibilidades infinitas que ofrece la tecnología 
para  empezar a utilizarla desde el primer día.

• Requisitos: Disponer con un ordenador con navegador 
y conexión a internet, webcam y micrófono, acceso a un 
smartphone o tablet Android/ IOS para la descarga de 
apps, acceso a una cuenta de facebook para las prácticas 
de realidad aumentada en redes sociales.

• Fecha y horario: Del 5 al 9 de julio de 2021, de 17:00 a 
19:00 horas (5 sesiones).
Este curso está financiado en su totalidad por la Cátedra Telefónica “Innovación
y Emprendimiento en la Era Digital”

• Objetivo: La Realidad Aumentada (RA) es una potente 
tecnología que permite a smartphones y otros 
dispositivos generar escenarios en donde se añade 
a la realidad objetos 3D virtuales. En la actualidad 
se desarrollan numerosas aplicaciones en Medicina, 
Publicidad, Ciencia, etc. haciendo uso de esta tecnología, 
de mucho futuro. A través de este curso se mostrarán 
los conocimientos básicos y habilidades para poder 
crear aplicaciones sencillas de RA con las que dejarás 
boquiabiertos a tu familia y amigos.

• Requisitos: Disponer con un ordenador con navegador 
y conexión a internet, webcam y micrófono, acceso a un 
smartphone o tablet Android/ IOS para la descarga de 
apps, acceso a una cuenta de facebook para las prácticas 
de realidad aumentada en redes sociales.

• Fecha y horario: Del 17 al 30 de junio de 2021, de 17:00 
a 19:00 horas (7 sesiones).
Este curso está financiado en su totalidad por la Cátedra Telefónica “Innovación
y Emprendimiento en la Era Digital”

Organiza: Cátedra de Telefónica “Innovación y 
Emprendimiento en la Era Digital” y Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicaciones

Dirigido a: Alumnos de la ESO, Bachillerato y 
FP de centros de la Región de Murcia

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

Plazas: 150

Coordina: D. José Joaquín Pernías Reverte,  
D. Rafael Melendreras Ruiz y Dña. Miriam 
Mendoza López

Organiza: Cátedra de Telefónica “Innovación y 
Emprendimiento en la Era Digital” y Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicaciones

Dirigido a: Alumnos de la ESO, Bachillerato y 
FP de centros de la Región de Murcia

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

Plazas: 150

Coordina: D. Pau Guardiola, D. Rafael Melendreras Ruiz 
y Dña. Miriam Mendoza López

9. ESCUELA POLITÉCNICA

Campus UCAM Teleco

Inscripción aquí:
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TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE: 
CICLO DE CONFERENCIAS DE PRIMAVERA-VERANO

• Fechas y horarios: Del 29 de mayo al 29 de junio, de 
19:00 a 20:00 horas. 

8.
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Organiza: Cátedra de Traumatología del Deporte

Dirigido a: Alumnos UCAM

Modalidad: Virtual

Plazas: Máximo 30 alumnos

• Objetivo: Compartir y debatir sobre temas de actualidad 
relacionados con el entrenamiento, prevención y 
tratamiento de las lesiones en el deporte.

• Características: Las conferencias son una propuesta 
abierta a todos los profesionales y alumnos relacionados 
con las Ciencias de la Salud y del Deporte interesados 
en recibir, compartir y debatir sobre temas de actualidad 
relacionados con el entrenamiento, prevención y 
tratamiento de las lesiones en el deporte.

8. DEPORTE

• Objetivos: 
 –Fortalecer lazos de colaboración e intercambio 
académico, artístico y educativo entre investigadores, 
profesionales, estudiantes y público en general.
 –Favorecer el análisis y la reflexión de esta disciplina.
 –Fomentar la producción científica de calidad en torno 
a la danza como disciplina académica en nuestro país. 
 –Reforzar las diferentes metodologías de estudio 
específicas a la danza dentro del área de conocimiento 
de los Estudios de Danza. 

• Características: En el momento actual, de cambios 
de paradigmas, de forzosa reflexión sobre nuestras 
prácticas y experiencias coreográficas, es importante 
ofrecer un marco académico que permita el intercambio 
entre profesionales e investigadores capaz de generar 
una base sólida sobre la que construir marcos teóricos 
y prácticos que sean relevantes y capaces de generar 
nuevas perspectivas y experiencias sobre la danza.

• Fechas y horarios: Jueves 24 de junio, de 11:00 a 14:00 
y 16:00 a 21:00 horas y viernes 25 de junio, de 09:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. 

“I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS DE DANZA Y SOCIEDAD”

Organiza: Grado de Danza UCAM

Dirigido a: Profesionales y estudiantes interesados

Lugar: UCAM Murcia y Centro Párraga 

Reconocimiento académico: 1 ECTS

Precio: 40 euros

Plazas: Máximo 30 alumnos

Coordina: Dª. María Dolores Molina García
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SPANISH LANGUAGE & CULTURE WINTER AND SUMMER PROGRAM

9. CAM
PUS RELACIONES INTERNACIONALES -ESI

• Objetivos: Fomentar estudio de las lenguas extranjeras.

• Características: Consisten 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, en 
alemán los del Goethe-Institut.

• Fecha: Julio 

• Información y contacto:

CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS 
PRESENCIAL U ONLINE CAMPUS

www.escuelaidiomas.ucam.edu

686 571 086

escueladeidiomas@ucam.edu

968 278 640

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Comunicación

Dirigido a: Profesionales y estudiantes interesados

Lugar: Presencial (Murcia y Cartagena) y Online

Reconocimiento académico: Según equivalencia

Precio: 7,5 euros/hora

Plazas: Ilimitadas

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

• Dates (On Campus and Online): 
 –July: 5th-16th (2 weeks) and 5th-23th (3 weeks)
 –September: 6th -17th (2 weeks), 6th - 24th (3 weeks) 
and 6th September – 1st October  (4 weeks)

• Price: 
 –Homestay: 1,738€ (2 weeks) - 2,079€ (3 weeks) - 
2,310€ (4 weeks)
 –Whitout Accomodation: 1,287€ (2 weeks) - 1,540€ 
(3 weeks) - 1,650€ (4 weeks)
 –Online Modality: 700€/2 Weeks - 1000€/3 Weeks - 
1200€/4 weeks 
 –

• Information: eduprojects@ucam.edu
• Designed for: Students whose mother tongue is  

not Spanish.

Organize: Short Courses Program

Campus: Murcia

Modality: On Campus and Online

Duration: 2, 3 or 4 weeks

Credits: 2 ECTS (2 weeks), 3 ECTS (3 weeks) or 4 ECTS 
(4 weeks)

Minimum: 10 students
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CURSO VERANO EN CORK JUNIOR
Cursos Intensivos Inglés en Irlanda

Información y contacto

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

• Fecha: Del 4 al 25 de julio.

• Horario de las clases: 15 horas semanales.

• Incluye
 –Matricula.
 –Test de nivel al llegar al colegio.
 –Libro de texto y material didáctico.
 –Acceso a las instalaciones y recursos del colegio.
 –Pensión completa de lunes a domingo.
 –Diploma acreditativo.
 –Programa actividades socioculturales, excursiones de 
lunes a sábado.
 –Monitor bilingüe durante todo el curso.
 –Mochila UCAM.

• Alojamiento en residencia
 –Estancia en apartamento compartido con habitación 
individual.

• No incluye
 –Billete de avión ida y vuelta.
 –Seguro médico.
 –Gastos personales.

www.escuelaidiomas.ucam.edu

686 571 086

escueladeidiomas@ucam.edu

968 278 640

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Comunicación

Dirigido a: Niños y niñas de 12 a 17 años

Lugar: University College Cork, (Cork, Irlanda)

Precio: 2.575 euros

Información y contacto

www.escuelaidiomas.ucam.edu

686 571 086

escueladeidiomas@ucam.edu

968 278 640

CURSO VERANO EN GALWAY ADULTOS
Cursos Intensivos Inglés en Irlanda

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

• Características: Consiste en 4h cada día de estudio 
combinadas con actividades sociales y culturales por 
la tarde, en la ciudad de Cork o Galway. La estancia en 
Cork conlleva alojamiento en residencia y curso de 
inglés general y en Galway sería alojamiento en familia 
irlandesa y curso de preparación de examen oficial 
Cambridge First o CAE.

• Fechas: Del 5 al 29 de julio y del 3 al 26 de agosto.

• Horario de las clases: 20 horas semanales.

• Incluye
 –Tasas del examen oficial.
 –Actividades sociales u culturales todas las tardes.
 –Una excursión turística todos los sábados.
 –Alojamiento en familia irlandesa. Media pensión de 
lunes a viernes (desayuno y cena incluídos). Los fines 
de semana, pensión completa.

• No incluye
- Billete de avión ida y vuelta.
- Seguro médico.

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Comunicación

Dirigido a: Adultos de edad interesada en aprender 
inglés y obtener el certificado oficial de Cambridge

Lugar: Galway, Irlanda

Precio: 2.205 euros
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GESTIÓN DEPORTIVA Y ESPORTS

• Objetivo: El intenso crecimiento que ha experimentado 
la industria del deporte y los Esports en los últimos años 
han motivado la creación del Diploma Universitario 

en Gestión Deportiva & Esports, dirigido a futuros y 
actuales profesionales que deseen complementar su 
formación. Este programa aportará al estudiante las bases 
de la gestión deportiva de la mano de profesionales de 
reconocido prestigio del mundo del deporte. Durante 
el curso se realizarán visitas a entidades deportivas de 
referencia en las que los alumnos podrán observar de 
forma directa la aplicación práctica de los contenidos 
desarrollados en clase.

• Perfil del estudiante: Cualquier interesado en la gestión 
deportiva y en el incipiente mercado de los Esports.

• Fechas: Del 5 al 16 de julio. 

• Información: eduprojects@ucam.edu

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 2 semanas

Reconocimiento académico: 3 ECTS

Precio: 880 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

10. CURSOS CORTOS

Diploma Universitario en
COMUNICACIÓN Y MEDIOS

• Fechas y horarios: De lunes a viernes, de 09:00-14:00 y de 
16:00 a 21:00 horas. Septiembre, enero y julio. 

• 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.

• Información: eduprojects@ucam.edu

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Presencial

Duración: 2 semanas

Reconocimiento académico: 4 ECTS

Precio: 2.200 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes
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Diploma Universitario en
GESTIÓN DE REPUTACIÓN ONLINE DE HOTELES

• Características: La gran pregunta que todos los hoteleros 
nos hacemos una y otra vez es: ¿cómo mejorar rápidamente 
nuestra reputación online? Las páginas como Booking.
com, TripAdvisor y ahora muy especialmente Google dan 
una puntuación a cada establecimiento hotelero en la 
que la mayoría de los potenciales huéspedes se basan a la 
hora de hacer sus reservas. 

Pero el “Online Reputation Management” explora mucho 
más que el análisis numérico e intenta descubrir qué 
piensan y principalmente que sienten los clientes que 
han utilizado un servicio hotelero. El análisis semántico 
y de sentimiento son claves para que la Dirección de un 
establecimiento hotelero pueda actuar y tomar decisiones 
basadas en este feedback de los clientes.

• Fechas: 
 –Del 21 al 25 de junio
 –Del 28 de junio al 2 de julio
 –Del 5 al 9 de julio
 –Del 19 al 23 de julio

• Información: eduprojects@ucam.edu

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Presencial y Virtual

Duración: 1 semana

Reconocimiento académico: 3 ECTS

Precio: 690 euros presencial y 500 euros virtual

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

Diploma Universitario en
LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

• Fechas: Del 14 al 25 de junio. 

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 4 semanas

Reconocimiento académico: 8 ECTS

Precio: 499 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

• Presentación: El liderazgo es la capacidad de influir 
en un grupo para conducirlo al logro de sus metas. Por 
ello el emprendimiento suele asociarse con el concepto 
de liderazgo. El éxito de una empresa se basa en la 
conjunción de tres factores: equipos con diversidad de 
destrezas, una visión común y un liderazgo solvente. 
Sucede a menudo que emprendedores con ideas a priori 
buenas, no son capaces de gestionarlas por la falta de 
habilidad para gestionar el equipo humano que conforma 
la empresa. Es por esta razón por la que la combinación 
“Líder + Emprendedor” es necesaria para lograr el éxito. Se 
trata, por tanto, de desarrollar competencias.

• Información: eduprojects@ucam.edu
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Diploma Universitario en
ARQUITECTURA IBÉRICA CONTEMPORÁNEA I (URBANISMO Y VIVIENDA)

Diploma Universitario en
ARQUITECTURA IBÉRICA CONTEMPORÁNEA II (EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS)

• Presentación: 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 Curso Universitario en Arquitectura Ibérica 
Contemporánea I, 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, este Summer Program dotará 
a los alumnos de herramientas, elementos de estudio 
y discusión, visitas virtuales a obras significativas, y 
encuentros con profesionales por videoconferencia.

Al finalizar la formación los participantes podrán: 
 –Comprender la evolución Urbanística y Arquitectónica 
de las últimas tres décadas en esta parte de Europa, 
que tiene una decidida proyección internacional. 
 –Evaluar las innovaciones en propuestas de vivienda: 
social, sostenible. 

• Presentación: 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 Curso Universitario en Arquitectura Ibérica 
Contemporánea II (Equipamientos colectivos), 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, este 
Summer Program dotará a los alumnos de herramientas, 
elementos de estudio y discusión, visitas virtuales a 
obras significativas, y encuentros con profesionales por 
video conferencia.

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.

• Información: eduprojects@ucam.edu

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 1 semanas

Reconocimiento académico: 2 ECTS

Precio: 300 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 1 semanas

Reconocimiento académico: 2 ECTS

Precio: 300 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

 –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.

• Información: eduprojects@ucam.edu
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Diploma Universitario en
BIOCLIMATISMO Y CONSERVACIÓN I (ESTRATEGIAS PASIVAS EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE)

Diploma Universitario en
BIOCLIMATISMO Y CONSERVACIÓN I (ESTRATEGIAS ACTIVAS EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE)

• Presentación: 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, 

• Presentación:  El Diploma Universitario  en Bioclimatismo 
y Conservación II 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 (con propuestas aplicadas al proyecto 

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 1 semanas

Reconocimiento académico: 2 ECTS

Precio: 300 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Virtual

Duración: 1 semanas

Reconocimiento académico: 2 ECTS

Precio: 300 euros

Plazas: Mínimo 10 estudiantes

talleres) y prácticas (con propuestas aplicadas al 
proyecto arquitectónico y ejemplos), encaminadas a 
conseguir una mayor eficiencia energética y una más 
sencilla conservación en las edificaciones. Este primer 
curso se centra en las estrategias que denominamos 
pasivas, relacionado con la arquitectura y la construcción 
sostenible.

El programa es una apuesta novedosa que pone sobre 
la mesa uno de los debates más presentes en las últimas 
décadas en relación con la arquitectura contemporánea 
sobre la necesidad de proyectar teniendo en el “tablero” 
las variables de sostenibilidad energética y conservación 
de la edificación.

• Fechas: Del 21 al 25 de junio. 

• Información: eduprojects@ucam.edu
arquitectónico y ejemplos), encaminadas a conseguir 
una mayor eficiencia energética y una más sencilla 
conservación en las edificaciones. 

Este segundo curso se centra en las estrategias que 
denominamos activas, relacionado con la arquitectura y 
la construcción sostenible, adentrándonos en la eficiencia 
energética de las instalaciones y las energías renovables.

El programa es una apuesta novedosa que pone sobre 
la mesa uno de los debates más presentes en las últimas 
décadas en relación con la arquitectura contemporánea 
sobre la necesariedad de proyectar teniendo en el “tablero” 
las variables de sostenibilidad energética y conservación 
de la edificación.

• Fechas: Del 28 de junio al 2 de julio. 

• Información: eduprojects@ucam.edu
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Diploma Universitario en
ENTORNOS VIRTUALES, VISUAL COMPUTING, REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL

• Presentación: La revolución tecnológica nos ha traído 
un nuevo mundo de posibilidades capaces de cambiar 
la forma en que compramos, nos formamos o nos 
comunicamos gracias a las tecnologías XR. El objetivo del 
curso es introducir a los alumnos a las tecnologías XR y 

todas las posibilidades que ofrecen sus herramientas no-
code. Analizar sus distintas tecnologías tanto hardware 
como software. Además, el alumno aprenderá a crear 
nuevas experiencias con escenarios y objetos interactivos.

• Objetivo: El objetivo del curso es introducir a los alumnos 
a las tecnologías XR y todas las posibilidades que 
ofrecen sus herramientas no-code. Analizar las distintas 
tecnologías, hardware y software que la componen. 
Además se analizará la creación de experiencias y objetos 
virtuales. El curso repasará las principales herramientas, 
expondrá casos reales de uso, motivando al alumno a 
utilizar dichas herramientas desde el primer día.

• Fechas: 
 –Del 12 al 16 de julio. 

• Información: eduprojects@ucam.edu

Organiza: Programa Cursos Cortos

Lugar: Campus de Murcia

Modalidad: Presencial y Virtual

Duración: 1 semana

Reconocimiento académico: 1 ECTS

Precio: 200 euros

Becas: Disponibles para estudiantes

Short Course in
SPORT MANAGEMENT AND ESPORTS

• Objectives: The intense growth experienced by the 
sports and Esports industry in recent years has led to the 

creation of the University Diploma in Sports Management 
& Esports, aimed at future and current professionals who 
wish to complement their training.

This programme will provide students with the basis of 
sports management and they will be guided by renowned 
professionals from the world of sport. During the course 
students will have contact with leading sport organisations 
where they will be able to directly observe the practical 
application of the contents developed in class.

• Student Profile: Anyone interested in sports management 
and the emerging Esports market.

• Information: eduprojects@ucam.edu

Organize: Short Courses Program

Campus: Murcia

Modality: Online

Duration: 2 weeks

Credits: 3 ECTS

Price: 880 €

Minimum: 10 students
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Short Course in
INTELLIGENT MANAGEMENT FOR THE TOURISM INDUSTRY

• 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.
 –Acquire skills through the teaching-learning process 
that allow students to continue their self-training in 
the fields of innovation and marketing.

• Information: eduprojects@ucam.edu

Organize: Short Courses Program

Campus: Murcia

Modality: Online

Duration: 3 weeks

Credits: 6 ECTS

Price: 953 €

Minimum: 10 students

Short Course in
MEDIA AND COMMUNICATIONS

• Objectives: 
 –To explore the field of Communication from different 
perspectives in order to get an holistic view.
 –To study Communication Basics from Storytelling 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 nowadays 
Corporate Communication.
 –To understand Personnel Communication by learning 
the basis of leadership and communication skills, 
together with Public Speaking abilities.

• Dates: September, January, July.• Information: eduprojects@ucam.edu

Organize: Short Courses Program

Campus: Murcia

Modality: On Campus

Duration: 3 weeks

Credits: 6 ECTS

Price: 2.2915 €

Minimum: 10 students
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BIBLIOTECA DIGITAL ONLINE
Guadalupe (Murcia) y Los Dolores (Cartagena)

UCAMCOLE
Escuela de verano para niños 

FORMACIÓN DE POSTGRADO UCAM
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.

• Fechas: Julio y agosto.

• Web: biblioteca.ucam.edu

• Organiza: UCAM. Universidad Católica de Murcia. 

• Lugar: UCAM. Campus de los Jerónimos.

• Fechas: La escuela de verano comenzará el 29 de junio, 
manteniéndose durante el mes de julio y la primera 
semana de septiembre (hasta el viernes día 10). Os 
informamos de que ya está abierto el plazo de inscripción 
para el UCAM COLE, el campus de verano bilingüe para 
niños de entre 3 y 16 años. 

• Inscripción: El plazo de inscripción comprende una fecha 
amplia y abierta a todos los interesados.

• Objetivo: 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.

• 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

• 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.

 –Comunicación lingüística
 –Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
 –Competencia digital
 –Aprender a aprender
 –Competencias sociales y cívicas
 –Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 –Conciencia y expresiones culturales
 –

• Más información: El plazo de inscripción comprende 
una fecha amplia y abierta a todos los interesados.

968 838 584
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UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe - Murcia

968 278 160  •  info@ucam.edu

www.ucam.edu

Coordina Vicerrectorado de Extensión Universitaria


