A) SEMINARIOS ANUAL ES
1. Taller de Prácticas de Voluntariado I (Taller interuniversitario)
Objetivo:
Ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva eminentemente práctica, la
realidad del voluntariado.
Destinatarios
Alumnos de la UCAM (España) y de Universidades de Lima (Perú).
Características
• El curso está organizado por la UCAM y diversas universidades de Perú. Los alumnos
tendrán en común unos contenidos teóricos, videoconferencias, chat y foros a través de
Internet.
• La UCAM, se encargará de elaborar los contenidos teóricos comunes que servirán como
preparación al “Master universitario en Ciencias Socio-caritativas y Voluntariado”
impartido por la UCAM.
Sesiones teóricas
• Presentación del seminario por videoconferencia en España y Perú. Se realizará el
miércoles, 27 de octubre de 20,00 a 21,30 h (hora española), y de 13,00 a 14,30 h (hora
peruana).
• Sesión de Formación.
En España: sábado, 30 de octubre de 9,30 a 18,00 h, en la Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón”
de Guadalupe. Coordina: D. Rainer Gehrig, profesor del IICV. Dra. Ascensión Escamilla Valera,
Responsable Internacional del Voluntariado Idente.
En Perú: Cada universidad organizará un día de formación teórica, tomando como base los
contenidos comunes (fecha límite: el 14 de noviembre)
Sesiones Prácticas
• En España, las prácticas de voluntariado se realizan en las siguientes instituciones:
- Jesús Abandonado, Santo Ángel (plazas: 20) coordina: Dra. Magdalena Padilla.
- Residencia de Ancianos “Ntra. Sra. de Los Desamparados”, Orihuela (plazas: 15) coordina: D.
Francisco Hurtado.
- Colegio “San Vicente Ferrer”, El Palmar (plazas: 5) coordina: D. Antonio Guillén, Director del
Centro de Enseñanza.
- Residencia de Ancianos “Ntra. Sra. de Fátima”, Molina de Segura (10 plazas) Coordina: Dª Rosa
Moreno Company y Dª Julia Cañizares Martínez.
- Familias numerosas. Se realiza en domicilios particulares. Actividades: refuerzo escolar. Coordina:
Dª. Juana Hernández Cerón.
•

En Perú cada Universidad establecerá su campo concreto de actuación
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Periodo y duración de la actividad
Las sesiones, tanto teóricas, como prácticas se desarrollan entre el 27 de octubre de 2004 y el 9 de
mayo de 2005.
A lo largo del Taller, se realizarán, como mínimo, 20 horas teóricas y 40 prácticas.
Dirección y coordinación
• Dirección académica: Dr. Antonio Alcaraz López. D. Rainer Gehrig
• Coordinador General en Perú: Dr. Javier del Río Alba.
• Coordinadores universitarios en Perú:
Dr. Luis Bacigalupo y Dra. Carmen Dawson (Pontificia Universidad Católica de Perú).
Dra. María Nilda Varas Castrillo (Universidad Nacional Agraria La Molina).
Dr. Pedro Mendoza (Universidad Mayor de San Marcos).
Dra. Irma Altez Rodríguez (Universidad Femenina del Sagrado Corazón).
Dr. José Antonio Benito (Universidad Sedes Sapientiae).
Dr. Carlos Tolentino (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas).
Responsable de Proyección Social (Universidad Nacional del Callao).
Admisión
Como máximo el 19 de octubre, se realizarán entrevistas y presentarán por escrito las motivaciones
que le llevan a realizar las prácticas de voluntariado.
La lista de admitidos se hará publica en España el 20 de octubre de 2004. En el resto de
universidades, como máximo, se realizarán inscripciones hasta el 5 de noviembre.
Evaluación
Asistencia y trabajo (éste se presentará, en todo caso, antes del 9 de mayo).
Reconocimiento académico
Cada universidad otorgará un certificado académico y establecerá sus propias pruebas de
evaluación. Además, los alumnos podrán obtener un diploma expedido conjuntamente por todas las
universidades que participan en la actividad. Para los alumnos de la UCAM, el Taller tendrá un valor
de tres créditos de libre configuración.
Número de alumnos
Orientativamente, un máximo de 60 alumnos para cada universidad.
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2. Taller universitario de animación: evangelización, ocio y tiempo libre
Objetivo
Realizar una experiencia de animación universitaria en distintos ámbitos: evangelización, ocio y
tiempo libre.
Actividades a realizar
Propiciar encuentros y momentos de convivencia. Preparación y participación en misiones
universitarias, encuentros de juventud, celebraciones, jornadas universitarias, senderismo, actos
solidarios.
Observaciones: para las condiciones de colaboración y el reconocimiento académico, consultar en
el Centro de Voluntariado.
3. Taller de redacción periodística II
Objetivo
Realización de prácticas de redacción periodística en materia socio-religiosa en diversos medios de
la Región de Murcia.
Período de colaboración
Curso escolar 2004/2005.
Destinatarios
Alumnos de 3º y 4º de Periodismo.
Nota: Consultar los detalles en el Centro de Voluntariado.
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4. Seminario Colonia 2005
Objetivo
El Seminario Colonia 2005 es una actividad pastoral organizada por la Universidad Católica San
Antonio que pretende ofrecer a los jóvenes que lo deseen la posibilidad de prepararse personal y
comunitariamente para la XX Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Colonia
(Alemania).
Destinatarios
Jóvenes en general y adultos que deseen participar.
Características
El Seminario toma como base de trabajo las anteriores Jornadas de la Juventud que han tenido
carácter internacional, así como las indicaciones que la Santa Sede ofrece para preparar el
encuentro de Colonia.
Sesiones teóricas y prácticas
Se realizan dos reuniones al mes, durante 7 meses. Cada mes se trabaja en torno a una Jornada
Mundial de la Juventud.
1. Preparación: se realiza en la Universidad en dos turnos: mañana y tarde, diversos grupos
y carismas se reparten por las clases para invitar a los jóvenes a participar en el
Seminario.
2. La primera reunión del mes es una Celebración de la Palabra, preparada por los jóvenes
de una parroquia (o una asociación) y con testimonios de personas que han estado en
las Jornadas de la Juventud.
3. La segunda reunión es de reflexión y diálogo por grupos, con la presencia de un
misionero o representante de un carisma eclesial. Se elaborarán unas conclusiones que
se leerán al comienzo de la siguiente celebración.
Los jóvenes que ya forman parte de movimientos, organizaciones o grupos eclesiales, y tengan
reuniones semanales, no es necesario que acudan a esta segunda reunión. Esa semana asisten a
su reunión o celebración ordinaria y hacen una oración por el encuentro de Colonia.
Período y desarrollo de la actividad
Noviembre
II Jornada. Buenos Aires: “Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de
vuestra esperanza”.
IV Jornada. Santiago: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
Día 15: concentración de jóvenes en la Plaza de la Catedral de Murcia y recorrido hasta la Parroquia
de San Pablo. Por el camino se entonan cantos y salmos.
Celebración en San Pablo (preparan: jóvenes de la Parroquia de San Pablo. El resto de
Celebraciones de la Palabra se realizarán en la UCAM)
Día 22: Reunión por grupos (la reuniones por grupos, se realizarán en diferentes lugares).
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Diciembre
VI Jornada. Czestochowa: “Habéis recibido un espíritu de Hijos”.
Día 13: Celebración de la Palabra.
Día 20: Reunión por grupos.
Enero
VIII Jornada. Denver: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”.
Día 17: Celebración de la Palabra.
Día 24: Reunión por grupos.
Febrero
X Jornada. Manila: “Como el Padre me envió, también os envío yo”.
Día 21: Celebración de la Palabra.
Día 28: Reunión por grupos.
Marzo
XII Jornada. París: “Maestro ¿dónde vives? Venid y veréis”.
Día 7: Celebración de la Palabra.
Día 14: Reunión por grupos.
Abril
XV Jornada. Roma: “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”.
Día 11: Celebración de la Palabra.
Día 18: Reunión por grupos.
Mayo
XVII Jornada. Toronto: “Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo”.
Día 9: Celebración de la Palabra.
Día 16: Reunión por grupos..
Horarios
Los actos comienzan a las 21,00 h. (el primer día, la concentración en la plaza de la catedral será
a las 21,00 h, la Celebración en San Pablo comenzará cuando termine el recorrido).
Lugares
La primera reunión de mes, exceptuando la del día 15 de noviembre, se realizarán en la UCAM a
las 21,00 h. La segunda reunión será, a la misma hora, en diversos lugares de Murcia y alrededores
Coordinación: Dr. Antonio Alcaraz. Dª Juana Hernández.
Participación y reconocimiento académico
El seminario está abierto a cuantas personas quieran participar No obstante, se recomienda que se
realice la inscripción para organizar los grupos de trabajo.
Los alumnos que lo deseen pueden obtener un reconocimiento académico. Éste puede tener dos
modalidades:
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- Certificado académico: los alumnos que participen en todo el seminario, y previamente
realicen la inscripción en el Centro de Voluntariado, recibirán un certificado académico. La
inscripción se realiza en las mismas fechas que la matrícula.
- 2 créditos de libre configuración: los alumnos que deseen, y se hayan matriculado
previamente en Secretaría Central, tras realizar las pruebas oportunas, podrán obtener 2
créditos de libre configuración.
Curso optativo
Los alumnos que lo deseen, y estén matriculados, pueden acceder a un curso básico del idioma
alemán, sin coste añadido. El curso se impartirá durante varios miércoles, de 16,30 a 18,00 h de la
tarde.
Número de alumnos: mínimo: 10, máximo: 100.
Nota: Necesita preinscripción.

5. Desarrollo Social y Globalización: Campo de trabajo en Perú I
Objetivo: conocer la realidad social de Perú y preparar el Campus de Verano.
Destinatarios: alumnos que van a participar en el verano en el Campo de trabajo de Perú.
Créditos: 2.
Días: 17 y 27 de noviembre, 12, 19 y 26 de enero, 2, 9 y 16 de marzo. Además. de estas sesiones
se podrán realizar otras reuniones para preparar algunos actos en beneficio de la misión.
Turnos y horas: los miércoles se realizan dos turnos: de 12,30 a 13,30h., y de 15,30 a 16,30 h. El
sábado, 27 de noviembre, sesión única, de 9,30 a 13,30 h.
Coordinación: Dr. Antonio Alcaraz López. Dª Juana Hernández Cerón.
Evaluación: asistencia.
Número de alumnos: mínimo 5, máximo 15.
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B) SEMINARIOS DEL PRIMER SEMESTRE
6. Persona y trascendencia: iniciación a la oración II
Objetivo: Iniciar al alumno en la teoría y práctica de la oración cristiana.
Días y horas: 10, 17, 24 de noviembre y 12, 19 y 26 de enero de 16,30 a 18,00 h. Más dos horas
adicionales a concretar con los alumnos.
Créditos: 1,5.
Coordinación: Dra. Magdalena Padilla (Religiosas Identes y “Obra de Jesús”)
Evaluación: asistencia y presentación de experiencia.
Número de alumnos: mínimo 5, máximo 20.
7. Las poblaciones indígenas: la colaboración en la acción. Balance del Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas (Seminario interuniversitario)
Objetivo
El presente Seminario pretende realizar una reflexión al final del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas proclamado por la ONU. Toma como nombre el mismo lema que Naciones
Unidas propuso para el Decenio: “Las poblaciones indígenas: la colaboración en la acción”.
Destinatarios
Alumnos universitarios de cualquier parte del mundo.
Características
El Seminario toma como contenido común para todas las universidades el material que la ONU ha
generado en torno a este Decenio. Como contenidos propios los que la Universidad correspondiente
juzgue oportunos.
Actividades comunes para las universidades
Videoconferencias a través de Internet.
Foro temáticos en diversas lenguas.
Áreas de conocimiento
El Seminario se realiza desde una perspectiva interdisciplinar. Se invitan a distintos especialistas
para que realicen su exposición desde su propia área: historia, antropología, humanidades,
sociología, proyección social, voluntariado.
Días y horas: El seminario se realizará en todas las universidades entre el 22 y 26 de noviembre de
2004. Durante estos días se realizarán sesiones y videoconferencias conjuntas, de 20,00 a 21,30
hora española y de 13,00 a 14,30 hora peruana.
Profesores invitados
Dra. Adda Chuecas Cabrera, Directora del Centro Amazónico de Antropología Práctica Aplicada
(CAAAP).
Dr. Manuel Marzal, Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (PP. Jesuitas) de Lima. Autor
la antropología indigenista editada en España por Anthropos.
Dr. Juan Ossio, Catedrático de antropología de la Pontificia Universidad
Católica de Perú
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D. Cesar Sarasara, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
(CONAP)
D. Haroldo Salazar de, Vicepresidente de la Asociación Interétnica de la
selva Peruana (AIDESEP)
Dr. Oscar Espinosa, profesor colaborador del CAAAP
Dr. José Fernández- Rufete Gómez. Director de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural de
la UCAM.
Coordinación
Dr. Antonio Alcaraz López. Dr. José Fernández- Rufete Gómez.
Reconocimiento académico
Cada Universidad otorgará a los alumnos la certificación académica que estime oportuna, y
establecerá, asimismo, los criterios para obtener la misma.
En la UCAM se concede 1 crédito de libre configuración.
Número de alumnos: mínimo 5, máximo 30.
8. La fe y el sentido de la vida (Pinito de Oro)
Objetivo: Realizar una reflexión sobre el sentido de la vida, y presentar la persona de Jesucristo.
Créditos: 2.
Lugar: Hotel Pinito de Oro (Sierra Espuña).
Días: Del 10 al 12 de diciembre.
Salida: Día 10, a las 20,00 h de la tarde.
Regreso: Día 12, después de comer.
Coordinación: Dª Juana Hernández, Dr. Antonio Alcaraz.
Evaluación: asistencia y memoria.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50.
9. Los evangelios apócrifos y su repercusión en la literatura actual.
Objetivo: Conseguir una aproximación a los evangelios apócrifos y estudiar su uso en la literatura
actual. Análisis del Código Da Vinci.
Días y horas: 12, 19 y 26 de enero de 11,30 a 14,00 h.
Créditos: 1.
Coordinación: D. Javier Crespo López, profesor de Teología y Doctrina Social de la Iglesia.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 40.
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10. Arte, arquitectura y valores II: la catedral de Murcia
Objetivo: Estudiar la construcción, las técnicas artísticas y los valores que se reflejan en la Catedral
de Murcia.
Días y horas: Sábados 15 y 22 de enero, de 9,30 a 13,30 h.
Créditos: 1.
Coordinación: D. Francisco Sánchez Abellán, teólogo e historiador.
Evaluación: asistencia y reflexión personal.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30.
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C) SEMINARIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE
11. Esperanza y liberación. El Espíritu Santo (Pinito de Oro)
Objetivo: Analizar los conceptos de esperanza y liberación y presentar la persona del Espíritu Santo.
Lugar: Hotel Pinito de Oro (Sierra Espuña).
Días: 18,19 y 20 de febrero.
Salida: Día 18 a las 20,00 h de la tarde.
Regreso: Día 20 después de comer.
Créditos: 2.
Coordinación: Dª Juana Hernández. Dr. Antonio Alcaraz.
Evaluación: asistencia y memoria.
Número de alumnos: mínimo 25, máximo 50.
12. Historia y Geografía Sagrada de la Región de Murcia III
Objetivo: conocer los orígenes de la fe en la Región de Murcia a través de la visita a lugares
representativos.
Días y horas: 19, 26 de febrero y 5 de marzo de 9,30 a 14,00 h.
Créditos: 2.
Coordinación: Dr. Juan Jesús García Hourcade, historiador.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 40.
13. IV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado
Actividades previstas:
• Muestra de voluntariado: del 23 al 27 de febrero.
• Cena solidaria: 25 de febrero.
• Conferencias.
• Encuentro ecuménico.
• Clausura del Proyecto Conoce otros pueblos” y encuentro con el cuerpo diplomático:
sábado, 5 de marzo.
Créditos: 1 crédito de libre configuración.
Número de alumnos: máximo 300.
14. Noviazgo y matrimonio: reflexión teológica y aspectos canónicos
Objetivo: profundizar en el sentido cristiano del noviazgo y el matrimonio.
Días y horas: 2, 9, 16 de marzo de 16,00 a 18,15 h de la tarde.
Créditos: 1.
Coordinación: Dr. Juan García Inza. Juez eclesiástico.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30.
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15. Literatura y mística cristiana I: San Juan de la Cruz
Objetivo: Conocer la persona y la obra de San Juan de la Cruz.
Días y horas: 6 conferencias durante el segundo semestre de 19,30 a 21,30 h.
Lugar: Centro Cultural las Claras (Murcia) y Caravaca.
Créditos: 1,5.
Coordina: Profesorado de la UCCR
16. Teoría y fundamentos del voluntariado (módulo del Master Universitario en Ciencias Sociocaritativas y Voluntariado)
Objetivo: Realizar una descripción del fenómeno del voluntariado y conocer sus fundamentos.
Días y horas: 26 febrero, 5, 12 de marzo y 9 de abril de 9,00 a 13,00 h.
Créditos: 2.
Coordinación: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 25.
17. La pobreza como campo de la asistencia social (módulo del Master Universitario en Ciencias
Socio-caritativas y Voluntariado)
Objetivo: Realizar un análisis de los diferentes conceptos de pobreza y tener un conocimiento
práctico de los distintos campos de asistencia social.
Días y horas: 26 de febrero, 5 y 12 de marzo y 9 de abril de 16,00 a 20,00 h.
Créditos: 2.
Coordinación: D. Rainer Gehrig, Teólogo e Investigador Social.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 25.
18. Los grandes retos de la catequesis en el mundo actual.
Objetivo: Conocerla situación actual de la catequesis en sus distintos niveles y etapas.
Días y horas: 30 de abril y 7 de mayo de 9,30 a 13,30 horas.
Créditos: 1
Coordinación: Miguel Ángel Gil, director del secretariado diocesano de catequesis.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 40.
19. Relación de Ayuda: Actitudes básicas (módulo del Master Universitario en Ciencias Sociocaritativas y Voluntariado)
Objetivo: Conocer y experimentar los fundamentos psicológicos y teológicos de las relaciones de
ayuda como acompañamiento.
Días y horas: 14, 21 y 28 de mayo de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 h.
Créditos: 3 créditos.
Coordinador: Dr. Heinrich Pompey, Director del Instituto de Ciencias de la Caridad de Friburgo y D.
Rainer Gehrig, Teólogo e Investigador Social.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 25.
Universidad Católica San Antonio de Murcia - Tlf: (+34) 968 27 86 00 info@ucam.edu - www.ucam.edu

D) TÍTULOS SUPERIORES
20. Master Universitario en Ciencias Socio-caritativas y Voluntariado
Objetivo
El Master Universitario en Ciencias Socio-caritativas y Voluntariado tiene como objetivo la
capacitación técnica e integral de las personas que desempeñan labores de desarrollo social y de
voluntariado, preparándoles personal y profesionalmente para realizar su labor en un proceso que
incluye la asimilación de elementos interdisciplinares y habilidades prácticas.
Destinatarios
Miembros de asociaciones sociales, de la caridad, voluntariado y ONGs. Profesionales del ámbito
asistencial y sanitario. Personas con perspectivas de colaboración en el sector social o interesadas
en el tema.
Organiza
Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Colaboran
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
• Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
• Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España (PPVE).
• Consejo Pontificio “COR UNUM” para la promoción humana y cristiana de la Santa Sede.
• Comisiones de la Conferencia Episcopal Española: Pastoral Social, Migraciones,
Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
• Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
• Cáritas Española.
• Teléfono de la Esperanza.
• Universidad de Friburgo (Alemania.).
• Diversas universidades latinoamericanas.
Titulación
Al finalizar los estudios, y tras alcanzar los requisitos exigidos, el alumno obtendrá el título de Master
Universitario en Ciencias Socio-caritativas y Voluntariado.
Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría y fundamentos del Voluntariado.
Campos de la asistencia social: marginación, pobreza, dependencias y familia.
Historia e inspiración bíblica de la caridad.
Relación de ayuda: actitudes básicas, modificación de la conducta, prácticas.
Antropología e investigación social.
Educación para la salud.
Teología de la Caridad y Doctrina Social de la Iglesia.
Gestión, financiación y legislación.
Pedagogía social y mediación social.
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•
•

Trabajo de investigación.
Prácticas.

Plazos de matrícula: del 1 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2004.
Periodo lectivo: desde el 25 de Febrero del 2005 al 18 de Marzo del 2006.
Horarios: Viernes tarde (16,00 a 21,00h) y Sábados (de 9,00 a 14,00 h y de 16,00 a 21,00 h).
Créditos: 60.
Dirección del Master
Dr. Antonio Alcaraz, Director del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado de la UCAM
Profesores
• Dr. Heinrich Pompey, Catedrático de Ciencias de la Caridad y Director del Institut für
Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit (Universidad de Friburgo, Alemania)
• Dr. Demetrio Barcia, Catedrático de Psicogeriatría (UCAM)
• Dr. Andrés Martínez-Almagro Andreo, Catedrático de Anatomía y Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, Actividad Física y Deporte (UCAM)
• Dr. Joaquín Esteban Mompeán, Catedrático de Derecho, Director de Cáritas Diocesana
de Murcia
• Dra. Pilar Arnáiz Sánchez, Catedrática de Educación Especial. Directora del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar (Universidad de Murcia)
• Dr. José Jesús García Hourcade, Investigador y Profesor de Historia Contemporánea
(UCAM)
• Dr. Joaquín Guerrero Muñoz, Director de la Diplomatura en Terapia Ocupacional (UCAM)
• Dr. José Manuel García, Profesor de Teología y Doctrina Social de la Iglesia (UCAM)
• Dña. Paloma Echevarría López, Directora de la Unidad Central de Enfermería (UCAM)
• Dr. José Fernández Rufete, Director de la Unidad Central de Antropología (UCAM)
• D. Rainer Gehrig, Profesor de Teología, Coordinador académico del Master (UCAM)
Salidas sociales y profesionales
El Master capacita al alumno para desempeñar diversas tareas en el ámbito social y profesional:
•
•
•

Participación cualificada y activa en iniciativas de desarrollo social y de voluntariado.
Gestión y animación de proyectos sociales.
Promoción académica y apoyo para la inserción en el mercado laboral.
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21. Curso Superior Universitario de Crecimiento Personal
Objetivo
El presente curso posibilita al alumno iniciar y potenciar un proceso de crecimiento personal. Para
ello conocerá, de manera principalmente experiencial, los contenidos teologales del cristianismo: la
fe, la esperanza y la caridad. Estos contenidos se presentan en base a la vida trinitaria divina.
Características
El curso se imparte en tres fines de semana más 14 sesiones prácticas (lunes, de 21,00 a 22,00 h).
Contenidos
a) La fe y el sentido de la existencia. Jesucristo (se imparte en el primer semestre).
b) Esperanza y liberación. Espíritu Santo (se imparte en el segundo semestre).
c) Caridad e Iglesia. Dios Padre (se imparte en el curso 05/06).
Créditos: 8
Directores del Curso:
Dr. Antonio Alcaraz López
Dª Juana Hernández Cerón
Profesorado
Dr. Francisco Salcedo Arias, Doctor en Pedagogía.
Equipo de profesores de la Unidad Central de Ciencias Religiosas. Misioneros de distintas
agrupaciones eclesiales.
Titulación
Al acabar el curso, y previa presentación de una memoria final, el alumno obtendrá el Diploma en
“Curso Superior Universitario de Desarrollo Personal”.
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E) OTRAS INICIATIVAS
22. Aula preuniversitaria: “Curso de Filosofía y Humanidades”
Objetivos
• Reforzar el estudio filosófico y de humanidades del bachillerato.
• Ayudar al alumno en la superación de las pruebas de acceso a la Universidad.
• Realizar una preparación adecuada para la futura presencia del alumno en la
Universidad.
Destinatarios
Alumnos no universitarios que cursan 2 de bachiller.
Contenidos del Curso
• Humanidades.
• Historia de la Filosofía.
• Aspectos básicos del funcionamiento de una Universidad.
Reconocimiento académico
• Al acabar el curso, y tras la prueba adecuada, al alumno se le entregaría un diploma.
• Además, si el alumno decide entrar en la Universidad, el curso le supondría:
1. un mérito de cara a las pruebas de acceso propias de la Universidad Católica.
2. Si es admitido en la Universidad Católica, el diploma tendría un reconocimiento
en la propia Universidad.
Lugar: Universidad Católica San Antonio.
Días y horas: martes, de 17,30 a 20,30. De octubre a Mayo de 2005 (consultar el calendario en la
Unidad Central de Ciencias religiosas).
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23. Aula de Teología y Humanidades para Mayores
Seminario: “La familia hoy”.
Objetivo: Abrir el espacio universitario a los mayores de la Región de Murcia. Durante este curso el
Aula de Teología y Humanidades ofrecerá un curso sobre la situación actual de la familia.
Días y horas: 12, 13 y 14 de enero a las 18,00 h de la tarde.
Lugar
Centro Cultural Las Claras
Ponencias:
- Día 11: Situación de la familia en contexto actual: historia y descripción.
- Día 12: Fundamentos y misión del matrimonio y la familia.
- Día 13: Las relaciones intergeneracionales en la familia.
Reconocimiento académico: Se entregará un certificado de asistencia a los participantes.
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24. Proyecto “Conoce otros pueblos”
Presentación
La Universidad Católica San Antonio, pone en marcha -por segundo año consecutivo- el proyecto
“Conoce otros pueblos”, promovido por nuestra Universidad en colaboración con la Consejería
de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, diferentes Centros de Enseñanza
de nuestra Región y las Embajadas presentes en España. La positiva experiencia del curso anterior,
con la participación 92 de las 100 embajadas presentes en España, 45 Centros Educativos de la
Región de Murcia y 42 aulas universitarias nos impulsa, al comienzo de un nuevo curso escolar, a
poner en marcha una nueva edición. El proyecto presenta las siguientes características:
Objetivos
Promover el conocimiento de otros países y regiones.
Fomentar el intercambio cultural y lingüístico.
Alentar unas relaciones de amistad pacíficas.
Destinatarios
Centros que impartan educación primaria o secundaria.
Fases y fechas
Inscripción de los Centros Educativos: entre el 1 y el 15 de noviembre de 2004
Primera fase: “Hermanamiento de países y Centros de Enseñanza” (del 22 de noviembre de 2004
al 4 de marzo de 2005). El 19 de noviembre, a las 12,00 h se realiza en la Universidad Católica el
emparejamiento entre Centros Educativos y Embajadas. El viernes, 4 de marzo de 2005 será último
día para organizar actividades en los Centros de Educativos. El sábado, 5 de marzo de 2005 se
realizará la segunda fase, con la presencia del Cuerpo Diplomático acreditado en España y los
representantes de la Administración Pública y de los Centros Educativos que han participado en la
primera fase
Desarrollo
a)
En la primera fase, los escolares de la Región de Murcia conocen otros países: sus gentes,
tradiciones, culturas, así como otros elementos de interés. Cada Centro que quiere
participar en el programa entra en un sorteo con las Embajadas que también desean
participar, así se hermanan un Centro Educativo y un país. Durante este tiempo, el Centro
lleva a cabo un estudio del país que le ha correspondido. Realiza en esta fase diversas
actividades encaminadas a dar a conocer el país: exposiciones, presentaciones
multimedia, conferencias, etc., a las que se invita a la Comunidad Educativa y a los padres
de alumnos, así como, en general, a cuantas personas están interesadas. El Centro
preparará durante estos días una bandera que se irá llenando con la palabra "paz" en
todos los idiomas posibles.
b)
En la segunda fase, los Embajadores que, directamente, o a través de los medios propios
de la Embajada, han tomado contacto con los Centros Educativos españoles, se reúnen
para alzar la bandera de la paz, en un acto que pretende expresar los deseos de paz y
solidaridad entre los pueblos. Los embajadores presentes serán invitados, a expresar en
su propio idioma un saludo de paz. En el acto se instalará una la luz encendida en Asís
(Italia) por líderes religiosos mundiales. La llama será traída, en relevos, por voluntarios
desde Asís a la Universidad Católica San Antonio.
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25. Seminarios de formación para el profesorado
Destinatarios
Profesores de la Universidad.
Seminarios a Desarrollar:
a) Identidad de la Universidad Católica .
Días y horas: 12, 19 y 26 de enero. De 12,00 a 14,00 h.
b) Europa y cristianismo.
Días y horas: 3, 10, 17 de marzo.
Observaciones: estos seminarios son válidos para la promoción interna del profesorado.
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26. Voluntariado de Pastoral Universitaria
Motivación
La Universidad ha sido siempre, pero quizá hoy especialmente, un campo donde el saber racional
reclama el conocimiento de su propio fundamento, en este sentido, la fe viene en ayuda de la razón.
La Evangelización, en una sociedad que ha separado razón y fe, y con ello ha debilitado a ambas,
se torna apremiante. La Universidad, insertada en esta sociedad, pero llamada a reflexionar y a
buscar la verdad, no puede permanecer impasible ante la falta de libertad que viven los hombres a
los que se le ha cerrado la posibilidad de encontrar la respuesta más apremiante a su vida. Por
consiguiente, es necesario un impulso evangelizador también en la Universidad. Para ello pedimos
la ayuda de cristianos que se sientan llamados a colaborar en la tarea evangelizadora.
Definición y objetivos
El Voluntariado de Pastoral Universitaria es una iniciativa del Instituto Internacional de Caridad y
Voluntariado la UCAM. Tiene como finalidad trabajar en tareas pastorales universitarias, como:
•
•
•

Acompañamiento a los universitarios en las tareas de voluntariado.
Colaboración en acciones de evangelización y catequesis.
Participación en las actividades del Instituto Internacional de Voluntariado de la UCAM.

Tiempo de la colaboración
El servicio se presta durante las horas y días que se concreten entre el Centro de Voluntariado y el
interesado. Esta colaboración será, como mínimo de tres meses.
Formación
El 26 de octubre, a las 19,30 h.. tendrá lugar el inicio del curso en la universidad.
Una vez al mes se tendrá una reunión de coordinación, intercambio de experiencias y evaluación.
Durante el tiempo que se realice la colaboración, el voluntario recibirá los medios y formación
adecuada para desarrollar su tarea y un contacto personal.
Al finalizar el periodo de colaboración se le ofrecerá al voluntario un certificado de las tareas
realizadas.
Condiciones de la colaboración
El voluntario conocerá, previamente, los derechos y deberes que le asisten en su tarea.
La colaboración la realiza de forma desinteresada.
Tratará de formarse personalmente en su tarea y de vivir una vida de encuentro con Dios que le
capacite en su trabajo de voluntariado.
En la medida y sus posibilidades, animará a los jóvenes, compartirá sus experiencias y ofrecerá las
propias como ayuda, orientación y base de reflexión.
El voluntario entiende el voluntariado como camino de mutuo aprendizaje.
Inscripciones
La personas que deseen realizar este voluntariado deben inscribirse en el centro de Voluntariado
de la UCAM entre el 18 de octubre y el 26 de octubre.
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F) ACTIVIDADES DE VERANO
1. CAMPUS DE ALEDO (Sierra Espuña)
Título: “Universidad y Desarrollo Social”.
Objetivo: analizar la presencia del universitario y de las instituciones universitarias en los ámbitos
sociales”.
Característica: seminario con créditos de libre configuración, se realiza en régimen interno.
Fecha: del 11 al 15 de julio.
Salida: lunes, día 11 a las 10,00 h desde la UCAM.
Regreso: viernes, día 15 (después de comer).
Lugar: Hotel Pinito de Oro (Aledo-Sierra Espuña).
Plazas: mínimo 25, máximo 50.
Créditos: 3.
Organización del Campus de Aledo:
Dirección: Dª Juana Hernández Cerón - Dr. Antonio Alcaraz López.
Atención Pastoral: P. Luis Emilio Pascual.
Reunión preparatoria: martes, día 7 de junio a las 18,00 h en el salón de actos.
Necesita preinscripción.
2. CAMPUS DE MURCIA I
Título: “Taller de actividades de verano para niños”.
Objetivo: colaborar con las Hermanas Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta en
actividades con niños de los Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia.
Características: seminario de voluntariado con créditos de libre configuración.
Fecha: jueves, 7 de julio de 19,30 a 21,00 h y del 11 al 22 de julio (durante los días laborables), de
17,00 a 20,00 h.
Plazas: máximo 5.
Créditos: 1,5.
Coordinadores: Dª María Dolores Almagro Pérez – D. Rainer Gehrig.
Necesita preinscripción.
3. CAMPUS DE MURCIA II
Título: “Taller de redacción periodística II”.
Objetivo: Realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas sociales o religiosos.
Características: seminario de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita preinscripción.
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4. CAMPUS DE CABO DE PALOS
Título: “Curso de medio ambiente y actividades en la naturaleza”.
Objetivo: Conocimiento del entorno medio-ambiental y prácticas en la naturaleza.
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se realiza en régimen interno.
Fecha: del 12 al 15 de julio.
Plazas: máximo 45.
Créditos: 3.
Organiza: Escuela de Turismo.
Director: D. Ángel M. Campos Gil.
Atención Pastoral: P. Luis Emilio Pascual.
5. CAMPUS DE PERÚ
Título: “Campo de trabajo en Perú”.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad académica de voluntariado, tiene normas propias de funcionamiento.
Seminarios que lo integran:
“Atención socio-sanitaria en Perú”
(3 créditos)
“Desarrollo social en Latinoamérica” (2 créditos)
“La Evangelización en Perú: proceso histórico y nuevos retos” (curso interuniversitario)
Fecha: del 13 de julio al 3 de agosto.
Lugar: Lima-Callao (Perú).
Plazas: mínimo 5 alumnos, máximo 17.
Coordinador: Dr. Antonio Alcaraz López.
Monitores: Dr. José María Sesé Alegre, Catedrático de Historia; Dª Rosa María. Moreno Company,
periodista; D. Manuel Madrigal de Torres, médico.
Atención Pastoral: Mons. Javier del Río Alba, Obispo Auxiliar de Callao.
Necesita preinscripción.

6. CAMPUS DE LA UNIÓN
Título: “La Unión y Cartagena: religiosidad, historia y actualidad”.
Objetivo: estudiar las tradiciones y elementos culturales y religiosos de La Unión y Cartagena.
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se realiza en régimen externo.
Abierto al público.
Fecha: 19 y 20 de julio.
Horario: de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 22,00 h.
Lugar y hora de comienzo: Salón Parroquial Ntra. Sra. Del Rosario, a las 9,30 h.
Plazas: mínimo 15, máximo 35.
Créditos: 1,5.
Director académico: D. Esteban Bernal Aguirre.
Coordinador de actividades: D. Ricardo Lafuente Terrer.
Atención Pastoral: P. José Manuel García Fernández.
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7. CAMPUS DE CIEZA
Título: “Fe, Vida y tradiciones en la Vega Alta”.
Objetivo: conocer las costumbres y tradiciones que ha configurado la cultura de la Vega Alta,
concretamente de Cieza.
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se realiza en régimen externo.
Abierto al público.
Fecha: 8 y 9 de agosto.
Horario: De 9,30 a 14h. y de 17,30 a 21h.
Lugar y hora de comienzo: Salón de actos de la CAM, a las 9,30 h.
Proyección – coloquio.
Actividades a realizar:
Estudio del arte sacro en Cieza (Sto. Cristo – Asunción).
Visita al museo arqueológico.
Descenso del río en barca. Visita a cuevas.
Piscina en el club de tenis.
Plazas: mínimo 10, máximo 30.
Créditos: 1,5.
Coordinación: D. José Luis Marín Moreno.
Profesores: Dª Ana Ruiz Lucas.
Atención pastoral: P. Ángel Molina Navarro.

8. CAMPUS DE CARAVACA
Título: “Tradición y religión en Caravaca”.
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se realiza en régimen externo.
Abierto al público.
Objetivo: estudiar los métodos y formas de educación en la fe que se han dado históricamente en
Caravaca.
Fecha: 2 y 3 de agosto.
Horario: De 9,30 a 14,00 y de 17,30 a 21,00 h.
Lugar y hora de comienzo: Convento PP: Carmelitas, a las 9,30h.
Actividades:
Conferencias y proyecciones.
Visita al Santuario Vera Cruz.
Visita guiada a las parroquias del Salvador y la Concepción.
Comida- tiempo libre – piscina.
Visita guiada por la ciudad – Catequesis litúrgica y Celebración de la Celebración de la
Palabra en la Parroquia de S. Francisco.
Plazas: mínimo 15, máximo 30.
Créditos: 1,5.
Coordinador: Dr. Francisco Salcedo Arias.
Atención Pastoral: P. Eduardo Sanz de Miguel, OCD
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9. CAMPUS DE COLONIA I (Alemania)
Título: “Peregrinación a Colonia I”.
Objetivo: ayudar en tareas de voluntariado en la XX Jornada Mundial de la Juventud.
Característica: actividad de voluntariado.
Fecha: del 10 al 24 de agosto.
Responsable de la peregrinación: Dª Juana Hernández Cerón.
Coordinador de grupos de voluntariado: D. Rainer Gehrig.
Atención pastoral: P. Antonio Alcaraz López.
Necesita preinscripción.
10. CAMPUS DE COLONIA II (Alemania)
Título: “Peregrinación a Colonia II”.
Objetivo: participar en la XX Jornada Mundial de la Juventud.
Características: peregrinación.
Fecha: del 17 al 23 de agosto.
Responsable de peregrinación: Dª Juana Hernández Cerón.
Atención pastoral: P. Justo Gómez San Martín.
Necesita preinscripción.
11. CAMPUS DE COLONIA III (Alemania)
Título: “Peregrinación a Colonia III”.
Objetivo: participar en la XX Jornada Mundial de la Juventud.
Característica: peregrinación.
Fecha: del 19 al 23 de agosto.
Responsables de peregrinación: Francisco Alonso Espinosa y Carmen Lucía Pérez Sánchez.
Atención pastoral: P. Javier Crespo López.
Necesita preinscripción.
12. CAMPUS COLONIA IV
Título: “Voluntariado social en Alemania”.
Objetivo: realizar un estudio en ciencias socio-caritativas y de voluntariado en torno a la XX Jornada
Mundial de la Juventud.
Característica: seminario con créditos de libre configuración.
Destinatarios: Exclusivamente para los alumnos que participan en la peregrinación Colonia I.
Reuniones: jueves, día 7 de julio de 19,00 a 20,30 h y martes, día 20 de septiembre de 19,00 a
20,30 h en la UCAM.
Créditos: 3.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.
Necesita preinscripción.
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13. CAMPUS DE MURCIA III
Título: “Los religiosos dominicos y su presencia en Murcia”.
Objetivo: estudiar la presencia de los religiosos dominicos en la Región de Murcia.
Características: seminario con créditos de libre configuración.
Fecha: 6 de septiembre.
Horario: de 9,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,30 h.
Lugar: Iglesia Santa Ana- Convento PP. Dominicos (Murcia).
Plazas: mínimo 15, máximo 35.
Crédito: 1.
Coordinador: D. Carlos Cristóbal Cano.
14. CAMPUS DE ALGEZARES
Título: “Comunidad y espiritualidad II”.
Objetivo: conocer la vida religiosa contemplativa.
Característica: seminario con créditos de libre configuración.
Lugar: Monasterios de la subida a la Fuensanta (Algezares).
Fecha: 16 septiembre.
Horario: de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Plazas: mínimo 15, máximo 35.
Crédito: 1.
Coordinador: D. Javier Crespo López.
Organización
• Director académico: Dr. Antonio Alcaraz López
• Directora ejecutiva: Dª Juana Hernández Cerón
• Secretario técnico: D. Ricardo Lafuente Terrer
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