ANUAL
1. Taller de prácticas de voluntariado II (S)
Organiza: IICV.
Objetivo: ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva eminentemente
práctica, la realidad del voluntariado.
Créditos: 3.
Características: antes de iniciar las prácticas de voluntariado, los alumnos realizarán una formación
teórica previa. Durante el desarrollo de las actividades tendrán, además, reuniones de seguimiento.
A lo largo del taller se realizarán, como mínimo, 20 horas teóricas (incluidas la formación previa y
reuniones de seguimiento) y 40 horas prácticas.
Admisión: entre el 14 y el 21 de octubre de 2005 se realizarán entrevistas en el Servicio de
Voluntariado de la UCAM. La lista de admitidos se hará pública el 23 de octubre de 2005.
Periodo y duración de la actividad: entre el 2 de noviembre de 2005 y el 31 de mayo de 2006. La
Sesión de Formación teórica se realizará el 5 de noviembre de 9,30 a 14,00h.
Evaluación: asistencia (se deberán cumplimentar todas las sesiones teóricas y todas las prácticas.
Los alumnos presentarán en el Servicio de Voluntariado un certificado de asistencia, y trabajo (a
entregar antes del 31 de mayo).
Número de alumnos: máximo 80 alumnos.
Observaciones: sin la formación teórica el alumno no podrá iniciar las prácticas.
Las sesiones prácticas se iniciarán una vez concluida la formación inicial, según el calendario
propio de cada Centro.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.

Las prácticas de voluntariado se realizan en las siguientes instituciones:
Jesús Abandonado
Actividades: atención al comedor social, servicio de duchas, realización de talleres, consigna de
transeúntes y emigrantes.
Lugar: las actividades se desarrollan en el centro de acogida de inmigrantes (Santo Ángel) y en el
comedor social (Murcia).
Días y horas: la ayuda al comedor social se puede realizar todos los días, de 9,30 a 14,00 h y de
17,30 a 20,00 h. El servicio de duchas, de lunes a viernes, de 9,30 a 13,00h; los talleres, de lunes
a viernes, de 9,30 a 13,00h; la acogida y consigna de transeúntes e inmigrantes, todos los días de
20,00 a 22,00h.
Visita al Centro: jueves, día 27 de octubre, de 16,00 a 17,00h.
Número de alumnos: máximo 20.
Coordinadora: Dra. Magdalena Padilla García.
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Familias numerosas
Actividades: refuerzo escolar.
Lugar: se realiza en domicilios particulares de Murcia y alrededores.
Horario: de lunes a viernes, por la tarde.
Número de alumnos: máximo 5.
Coordinadora: Dª. Conchi Parra Meroño.
Actividades y apoyo para niños con riesgos sociales
Actividades: apoyo y talleres para niños. Se desarrollan con las Hermanas Misioneras de la Caridad.
Lugar: Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia.
Horario: los sábados de 10,00 a 12,30h.
Visita al Centro: sábado, día 5 de noviembre, de 12,30 a 13,30h.
Número de plazas: máximo 5.
Coordinador: Dª Maria Dolores Almagro Pérez.
Colegio "San Vicente Ferrer"
Actividades: apoyo escolar a niños.
Lugar: Colegio “San Vicente Ferrer”, del Palmar.
Horario: de lunes a viernes, de 17,00 a 18,00h.
Visita el Centro: miércoles, 26 de octubre, de 16,30 a 17,30h.
Número de plazas: máximo 5.
Coordinador: D. Antonio Guillén, Director del Centro de Enseñanza.
Residencia de Ancianos "Ntra. Sra. de Los Desamparados"
Actividades: acompañamiento de ancianos, apoyo en las horas de comida/cena y el cuidado de los
ancianos.
Lugar: Orihuela (Alicante).
Horario: mañanas y tardes de días laborables y sábados.
Visita del Centro: sábado, 29 de octubre, de 10,00 a 12,00h.
Número de plazas: máximo 15.
Coordinador: D. Ricardo Lafuente Terrer.
Residencia de Ancianos "Ntra. Sra. de Fátima"
Actividades: acompañamiento de ancianos, apoyo en las horas de comida/cena y cuidado de los
ancianos, taller de animación.
Lugar: Molina de Segura.
Horario: apoyo y acompañamiento, de lunes a sábado, de 12,00 a 14,00h o de 19,00 a 22,00h;
taller de animación, los sábados de 17,00 a 19,00h.
Visita del Centro: miércoles, día 26 de octubre, de 17,00 a 18,30h.
Número de plazas: máximo 10.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.
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Cáritas Interparroquial
Actividades: taller de inserción social en albergue para personas sin hogar, encuadernación,
reciclaje de ropa y taller de higiene.
Lugar: Elche (Alicante).
Días y horas: de lunes a viernes, de 17,00 a 19,00h.
Visita del Centro: martes, 25 de octubre, de 17,00 a 18,00h.
Número de plazas: 10.
Coordinador: D. José Manuel Sabuco.

2. Lectura bíblica I (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar una lectura teológica y existencial de los textos evangélicos y mostrar su relación
con la vida.
Créditos: 2.
Días y horas y lugar: se realizan dos turnos:
* martes, de 19,00 a 20,15 h (Lugar: UCAM).
* jueves, de 15,15 a 16,30 h (Lugar: UCAM).
Convivencia para todos los turnos: día 25 de febrero, de 9,30 a 13,30 h (en la Casa de
Ejercicios
de Guadalupe).
Coordinadores: Dª Maria Victoria Martí.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 40.
CALENDARIO DE REUNIONES
Grupo martes
Grupo jueves
noviembre 15
22
diciembre 13
20
enero
10
17
24
febrero
21
25 (sábado)
convivencia

17
24
15
22
12
19
26
23
25 (sábado)
convivencia
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3. Conoce a tu parroquia (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: lograr que el alumno conozca la parroquia: su misión y funcionamiento.
Créditos: 2.
Metodología: el alumno visitará la parroquia, conocerá sus grupos, actividades y organización. Para
orientar su trabajo, la parroquia nombrará un tutor, con el que el alumno deberá coordinarse. El
alumno, al menos, realizará 40 horas teórico-prácticas en la parroquia. Además, el alumno tendrá
reuniones de seguimiento en la UCAM con el profesor coordinador del seminario.
Días, horarios y lugar: las reuniones de seguimiento en la UCAM serán el día 16 noviembre y día
18 de enero, de 16,30 a 17,30h. El profesor coordinador podrá citar al alumno a otras entrevistas
de seguimiento. Las reuniones de trabajo en las parroquias se determinarán con el tutor de la
parroquia.
Observaciones: antes de la matrícula el alumno debe saber la parroquia donde va y los horarios
que va a tener.
Número de alumnos: mínimo 5, máximo 50.
Se necesita preinscripción.
Coordinadora: Dª Juana Hernández Cerón.
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4. Celebración de la Palabra I (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: aprender a preparar y celebrar la Palabra.
Créditos: 2,5.
Reunión general: miércoles, día 23 de noviembre de 17,30 a 18,30h.
Turnos y horarios: habrá dos turnos en la UCAM: lunes, de 21,00 a 22,30h, y miércoles, de 17,00
a 18,30h.. Los alumnos, por turnos aprenderán, también, a preparar la palabra. En total habrá 18
sesiones, entre las que se incluyen las preparaciones.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 150.
Coordinadores: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón.
Calendario de reuniones:
Grupo lunes

Grupo miércoles

noviembre reunión general: miércoles, 23 de
noviembre
28
30
diciembre 12
14
enero
16
18
23
25
febrero
20
23
27
marzo
1
6
8
13
15
21 (martes)
22
27
29
abril
24
26
mayo
8
10
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5. Taller de comunicación: información socio-religiosa
Organiza: UCCR.
Objetivo: realización de prácticas en materia socio-religiosa en diversos medios de comunicación
de la Región de Murcia.
Características: se otorgarán los créditos, al final del curso, en función de las horas prácticas
realizadas.
Periodo de colaboración: curso escolar 2005/2006.
Destinatarios: alumnos de 3º y 4º de periodismo.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
Inscripciones: del 17 al 28 de octubre en UCCR.
6. Taller universitario de animación II: evangelización, ocio y tiempo libre
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar una experiencia de animación universitaria en distintos ámbitos: evangelización,
ocio y tiempo libre.
Características: se otorgarán los créditos, al final del curso, en función de las horas prácticas
realizadas.
Actividades a realizar: colaboraciones esporádicas en la UCCR, Servicio de Voluntariado, colaborar
en actividades de la UCAM; preparación y participación en misiones universitarias, encuentros de
jóvenes, celebraciones, jornadas universitarias, senderismo, actos solidarios.
Observaciones: para las condiciones de colaboración y el reconocimiento académico, consultar en
el Servicio de Voluntariado.
Coordina: Dª Juana Hernández Cerón, Dr. Antonio Alcaraz López.
Inscripciones: del 10 al 25 de octubre en UCCR.
7. Representación artística y experiencia religiosa (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: estudiar, a través de las representaciones religiosas, las experiencias antropológicas y
teológicas que expresan.
Créditos: 2,5.
Lugar: Aula de Cajamurcia (Cieza).
Características: el seminario se realiza en una Trilogía: “Pinturas rupestres”, “Barroco” y “Semana
Santa”.
Días: 24 y 25 de noviembre: "Las pinturas rupestres", 24 y 25 de febrero: "El barroco", 30 y 31 de
marzo: "La semana Santa”.
Horario: de 17,00 a 21,00 h.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30.
Coordina: D. José Luis Marín Moreno.
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8. Desarrollo Social y Globalización: campo de trabajo en Perú II
Organiza: IICV.
Objetivo: Conocer la labor de la Iglesia en países de misión, concretamente se presentará la misión
que la universidad realiza los veranos en Perú.
Créditos: 1 (se dará sólo a los alumnos que participen posteriormente en el Campo de Trabajo de
Perú).
Días: Se realizarán sesiones informativas de 30 minutos el día 27 de octubre, a las 11,00 y a las
18,30h, en el salón de actos. Los alumnos interesados en participar en el Campo de Trabajo en
Perú, deberán, además inscribirse en el Servicio de Voluntariado hasta el día 30 de noviembre.
Horarios: de 14,30 a 15,30h.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30.
Observaciones: La participación en este taller será necesaria para participar en el Campo de trabajo
de Perú.
Coordinador: Dr. Antonio Alcaraz López.
9. Grupo misionero Benedicto XVI
Organiza: IICV.
Objetivo: evangelizar por medio de las experiencias personales vividas en tareas misionales o de
voluntariado cristiano.
Destinatarios: voluntarios que han participado en los Campos de Trabajo en Perú o en encuentros
mundiales de la juventud.
Actividades a realizar: visita a los colegios, parroquias, grupos, clases universitarias, cárcel, para
realizar una labor de animación misionera. Tareas de apoyo a misiones.
Sesión informativa: día 26 de octubre, a las 11,00 y a las 18,30h. en el Servicio de Voluntariado.
Información e inscripciones: En el Servicio de Voluntariado, hasta el 30 de noviembre.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón.
10. Taller de acompañamiento espiritual
Objetivo: Ayudar a realizar al alumno un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo.
Créditos: 1 crédito (se entregará a los alumnos que hayan realizado el proceso, al finalizar el curso).
Características: El Taller se realiza en base a de tutorías, realizadas por los sacerdotes de la Ucam
o personas avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 10 sesiones.
Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida.
Realización del plan de vida.
Seguimiento del plan.
Inscripción: En la Unidad Central de Ciencias Religiosas, hasta el 30 de noviembre.
Coordina: Unidad Central de Ciencias Religiosas.
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PRIMER SEMESTRE
11. El hombre en busca de sentido (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: Partiendo de la experiencia de distintas personas que se han encontrado con Jesús, se
intentará buscar la respuesta a los interrogantes más profundos del ser humano.
Créditos: 2.
Días: las reuniones serán el 16, 23 , 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre. El sábado 14 de enero
se realizará la convivencia.
Horario de las reuniones: de 16,30 a 18,00h.
Horario Convivencia: de 10,30 a 16,30h (se incluye comida) Lugar de la convivencia: Casa de
ejercicios de Guadalupe.
Evaluación: asistencia y lectura textos.
Texto: San Agustín de Hipona, Confesiones.
Número de alumnos: mínimo: 15, máximo: 25.
Coordinadora: Dra. Magdalena Padilla García.
12. Fe y el sentido de la vida II (S)
Organiza: UCCR.
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 16 al 18 de diciembre.
Salida: día 16, a las 20,00h. de la UCAM.
Regreso: día 18, después de comer.
Coordinadores: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón.
Evaluación: asistencia.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50.
Nota: este seminario se realiza en régimen interno, en el precio se incluyen: los créditos, el hotel
(pensión completa) y el transporte en autobús (obligatorio).
Necesita preinscripción.

Universidad Católica San Antonio de Murcia - Tlf: (+34) 968 27 86 00 info@ucam.edu - www.ucam.edu

13. Cine y familia (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: estudiar la familia a través del cine.
Fechas: 16 y 23 de enero.
Horario: de 15,30 a 19,00h.
Actividades: proyección de la película: “La pesadilla de Susi” y coloquio.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 30.
Créditos: 1.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 30.
Evaluación: asistencia y reflexión personal.
Coordinadora: Dra. Gloria Tomás Garrido.
14. Introducción a la investigación social cualitativa y el análisis de datos cualitativos con
MAXQDA (S)
Organiza: IICV.
Objetivo: conocimiento de programas informáticos aplicados a la investigación social.
Créditos: 1,5 créditos.
Días: 10, 13, 17, 20, 24, 26 de enero.
Horario: de 16,00 a 18,00h.
Número alumnos: mínimo 6, máximo 15.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.

Universidad Católica San Antonio de Murcia - Tlf: (+34) 968 27 86 00 info@ucam.edu - www.ucam.edu

15. Historia de la música religiosa I (S)
Organiza: UCCR.
Sesiones teóricas:
1.- Historia de la música religiosa.
Fecha: Sábado 11 de febrero de 2006.
Hora: de 10,00 a 12,00h.
Lugar: Salón de actos UCAM.
Ponente: D. Alfonso Guillamón de los Reyes.
2.- El canto gregoriano.
Fecha: Sábado 18 de febrero de 2006.
Hora: de 10,00 a 12,00h.
Lugar: Salón de actos UCAM.
Ponente: D. Antonio Jesús Gallego.
Conciertos
1.- Concierto-teórico de órgano, el órgano litúrgico.
Lugar: Parroquia de San Onofre, Alguazas.
Fecha: miércoles 15 de febrero de 2006.
Hora: 20,00h.
Observaciones: Saldrá un autobús de ida y vuelta desde la UCAM.
Ponente-organista: D. Alfonso Guillamón de los Reyes.
2.- Concierto de Gregoriano.
Lugar: Templo del Monasterio UCAM.
Fecha: por concretar.
Director: D. Antonio Jesús Gallego.
Número de alumnos: máximo: 70.
Créditos: 1.
Coordinador: D. Ricardo Lafuente Terrer. D. Alfonso Guillamón de los Reyes
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SEGUNDO SEMESTRE
16. Esperanza y liberación (S)
Organiza: UCCR.
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 17 al19 de febrero.
Salida: 17 de febrero, a las 20,00h. de la UCAM.
Regreso: día 19 después de comer.
Coordinación: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón.
Evaluación: asistencia.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50.
Nota: este seminario se realiza en régimen interno, en el precio se incluyen: los créditos, el hotel
(pensión completa) y el transporte en autobús (obligatorio).
Necesita preinscripción.
17. El pensamiento cristiano primitivo (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: estudiar el pensamiento de la Iglesia antigua a través de sus figuras más representativas.
Créditos: 1.
Días: 21, 28 de febrero, 7, 14, 21 de marzo.
Horario: de 16,30 a 18,00h.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30.
Coordinador: D. José Alberto Cánovas.
18. La mujer en la iglesia: Edith Stein (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: conocer el pensamiento de Edith Stein, analizando especialmente la reflexión que realiza
de la mujer.
Créditos: 1.
Días: 28 de febrero, 6, 13 y 27 de marzo.
Hora: de 16,30 a 18, 30h.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 25.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Coordinadora: Dra. Feliciana Merino Escalera.
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19. Familia y sociedad II (S)
Organiza: UCCR.
Objetivos: analizar el papel de la familia en el contexto sociedad actual.
Fechas: 25 y 26 de marzo.
Horario: de 9,30 a 13,30h.
Lugar: barrio de San Antón (Cartagena).
Créditos: 1.
Número de alumnos: mínimo 12, máximo 30.
Coordinador: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
20. Literatura y mística cristiana (S)
Organiza: Aula de Literatura Religiosa.
Objetivo: estudiar la literatura cristiana a través de sus grandes autores.
Días: del 3 al 6 de abril.
Horario: de 19,00 a 21,00h.
Lugar: Aula Cultural las Claras.
Número de alumnos: máximo 30.
Créditos: 1.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Coordina: Dr. Guillermo Sena, Dr. Eduardo Sanz de Miguel.
21. Nietzsche y el cristianismo I (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar un análisis de la postura de Nietzsche ante el cristianismo.
Días: 26 de abril, 3, 10, 24 de mayo .
Horario: de 11,30 a 13,30 h.
Evaluación: asistencia y comentario de texto.
Número de alumnos: mínimo 5, máximo 15.
Créditos: 1.
Coordinador: Dr. Antonio Alcaraz López.
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22. Persona y trascendencia: iniciación a la oración III (S)
Objetivo: presentar la dimensión trascendente de la persona e iniciar al alumno en la necesidad e
importancia de la oración, como vía para una auténtica trascendencia cuya expresión se materializa
en los hechos concretos de la vida cotidiana.
Fechas: las reuniones son los días los 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo. La convivencia el sábado, 1 de
abril.
Créditos: 1,5.
Horario de reuniones: 16,30 a 18,00h.
Horario de la convivencia: 9,30 a 13,30h.
Lugar: las reuniones serán en la UCAM; la convivencia, en la Casa de Ejercicios de Guadalupe.
Evaluación: asistencia.
Máximo alumnos: 20.
Coordinadora: Dra. Magdalena Padilla García.
23. Economía y teología (S)
Organiza: UCCR en colaboración con ADE.
Objetivos:
-Conocer los principios que aporta al respecto la DSI, y profundizar en su alcance y significado
-Ofrecer una breve historia del pensamiento económico para ayudar a descubrir la relación entre
hechos del pasado y acontecimientos actuales.
-Ahondar en la economía como ciencia de la escasez y de la elección, los agentes participantes en
la misma y su papel.
-Describir y valorar los sistemas económicos.
-Reflexionar críticamente sobre los problemas vigentes de esta índole, para aportar desde la
modestia operativa, vías de solución.
Créditos: 3.
Días: 1, 8, 15, 22, 29 de marzo y 5 de abril.
Horario: de 16,00 a 20,00h.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 35.
Profesores: Dª Concepción Parra Meroño y Dª María Dolores García Pérez.
Coordinador: Dr. José Manuel García Fernández.
24. Introducción a la iconografía oriental I: imágenes de Cristo y de la Virgen (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar una introducción a la iconografía oriental y analizar la imágenes de Cristo y la
Virgen que aparecen en ella.
Créditos: 1.
Día: sábado, 4 de marzo.
Horario: de 9,30 a 13,30 y de 15,00 a 20,00 h.
Lugar: Casa de Ejercicios de Guadalupe.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 40.
Coordinador: Dr. Eduardo Sanz de Miguel, Religioso Carmelita.
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25. V Jornadas de Caridad
Organiza: IICV
Lugar: Murcia, Madrid, Roma, Marruecos, Rumanía, Perú, EE.UU.
Conferencias: días 6 al 10 de marzo, en Cajamurcia.
26. Introducción a la iconografía oriental II: las fiestas del año litúrgico (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar un estudio artístico y teológico de la iconografía oriental referente al año litúrgico.
Créditos: 1.
Día: sábado, 11 de marzo.
Horario: de 9,30 a 13,30 y de 15,00 a 20,00h.
Lugar: Caravaca de la Cruz.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 40.
Coordinador: Dr. Eduardo Sanz de Miguel, religioso carmelita.
27. I Jornada de evangelización y educación: “El profesor de enseñanza religiosa escolar
como mediador en la educación de los alumnos”
Organiza: UCCR.
Destinatarios: profesores de religión y personas interesadas en el tema.
Día: 25 de marzo.
Horario: de 9,00 a 19,00 h.
Número de alumnos: plazas limitadas hasta completar aforo.
Coordinador: Dr. Francisco Salcedo Arias.
28. Jesucristo en la Iglesia (S)
Organiza: UCCR.
Objetivo: presentar la figura de Jesucristo y su presencia viva en la Iglesia.
Días y horas: día 11 de mayo, de 16,00 a 20,00h y día 12 de mayo, de 9,30 a 14,00h
Créditos: 1.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: mínimo 15, máximo 35.
Coordinador: P. Justo Gómez Sanmartín.
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29. Familia y medios de comunicación social
Organiza: Aula de Teología para mayores.
Objetivo: Analizar la visión que presentan los medios de comunicación sobre la familia.
Destinatarios: alumnos pertenecientes al Aula de Mayores y personas interesadas en el tema.
Días: 15, 16, 17 mayo.
Horario: de 18,00 a 21,00h.
Lugar: Centro Cultural Las Claras.
Observaciones: en la sesión del 17 de mayo se hará una mesa redonda a donde se invita a jóvenes
universitarios para realizar un coloquio intergeneracional.
Coordinador: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
30. Crédito Solidario (S)
Objetivo: Conocer las misiones y colaborar económicamente con la misión de la UCAM en Perú.
Lugar: templo de la UCAM.
Día: 17 de mayo.
Crédito: 1.
Horario: de 11,00 a 18,00 h.
Actividades: proyección de una película “Estación Central Brasil” y reunión con los misioneros.
Evaluación: asistencia.
Coordinadora: Dra. Gloria Tomás Garrido.
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B) ACREDITACIONES UNIVERSITARIAS
31. Certificado universitario en desarrollo personal e iniciación en la fe
Organiza: UCCR.
Objetivo: realizar un itinerario de formación teológica y de crecimiento en la fe. El presente itinerario
posibilita al alumno iniciar un proceso de crecimiento personal. Para ello, conocerá, de manera
principalmente existencial, los contenidos teologales del cristianismo: la fe, la esperanza y la
caridad.
Características: El proceso consta del Seminario "Celebración de la Palabra I" y Celebración de la
Palabra II", así como de tres convivencias de fin de semana. La duración es de dos años.
Contenidos: El curso consta de 5 seminarios:
Convivencia "La fe y el sentido de la vida: Jesucristo".
Convivencia "Esperanza y liberación: Espíritu Santo".
Convivencia "Caridad e Iglesia: Dios Padre".
Celebraciones de la Palabra y preparaciones (2 seminarios).
Créditos: la suma del conjunto de los seminarios.
Precio: Se paga por seminarios.
Coordinadores: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón.
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C) CURSOS SUPERIORES
32. Master Universitario en Desarrollo Social y Voluntariado
Objetivo: el master en Desarrollo Social y Voluntariado tiene como objetivo la capacitación técnica
e integral de las personas que desempeñan labores de desarrollo social y de voluntariado,
preparándolas 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, sanitario y terapéutico.
Personas con perspectivas de colaboración en el sector social o interesadas en el tema.
Titulación: Al finalizar los estudios, y tras alcanzar los requisitos exigidos, el alumno obtendrá el
título de Master Universitario en Desarrollo Social y Voluntariado.
Admisión: Se necesita estar en posesión del título de diplomado o licenciado. Se ha de presentar
junto a la solicitud un Curriculum Vitae actualizado y fotocopias de la certificación académica.
Además, la UCAM efectuará una selección de alumnos para la definitiva aceptación de candidatos.
Programa:
- Teoría y fundamentos del Voluntariado.
- Campos de la asistencia social: marginación, pobreza, dependencias y familia.
- Historia e inspiración de la asistencia social..
- Relación de ayuda.
- Investigación social.
- Educación para la salud.
- Teología de la Caridad y Doctrina Social de la Iglesia.
- Gestión y financiación de proyectos.
- Pedagogía y mediación social.
El curso comprende dos fines de semana y una semana entera. Las prácticas durante el curso son
obligatorias, constan de 120 horas en una ONG y la realización de un trabajo de investigación.
Créditos: 60.
Periodo lectivo: desde el 21 de octubre del 2005 al 31 de julio de 2006.
Características: El Master se imparte a distancia a través de Internet, y se desarrolla sobre una
plataforma didáctica, basada en el Concepto de Aula Virtual. Es un espacio de interacción para los
profesores, estudiantes y personal de gestión, utilizando técnicas de e-learning. Además el
estudiante tiene un plan de estudios flexible.
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D) CAMPUS DE VERANO
1. Campus de Murcia I
Título: “Escuela de Verano para el tratamiento de personas con parálisis cerebral”
Objetivo: colaborar en los talleres de la Escuela de Verano de ASTRAPACE.
Características: prácticas de acción social con créditos de libre configuración.
Lugar: C.P. Educación Especial Stmo. Cristo de la Misericordia. C/ Senda Estrecha, Murcia.
Fecha y horario: La reunión de coordinación será el 26 de junio, de 13,00 a 14,00h. Las actividades
se realizan desde el día 3 al 31 de julio, entre las 10,00 y 19,00h. Los alumnos coordinan su horario
y los días con el Centro, cumpliendo un total de 40h.
Créditos: 2.
Plazas: máximo 15.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.
Necesita preinscripción.
2. Campus de Valencia I
Título: “Voluntariado en el V Encuentro Mundial de las Familias”
Objetivo: colaborar en la realización del V Encuentro Mundial de las Familias.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: opción a) del 3 al 10 de julio. Salida a las 9,00h.
opción b) del 7 al 10 de julio. Salida a las 16,00h.
Plazas: máximo 200 (en coordinación con la organización de Valencia).
Atención pastoral: P. Luís Emilio Pascual Molina.
Coordinadora: Dª Juana Hernández Cerón.
Necesita preinscripción.
3. Campus de Valencia II
Título: “Voluntariado en grandes eventos”
Objetivo: analizar la tarea de voluntariado en grandes eventos sociales.
Características: seminario con créditos de libre configuración.
Créditos: 2.
Fecha y horario: 1 de junio, de 18,30 a 19,30h. y 12 de julio, de 10 a 12h.
Observaciones: el seminario requiere la participación en el Campus de Valencia I
Coordina: D. Rainer Gehrig.
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4. Campus de Valencia III
Título: “Peregrinación al V Encuentro Mundial de las Familias”
Objetivo: participar en las actividades que se realizarán en el V Encuentro Mundial de las Familias
en Valencia.
Características: peregrinación.
Fecha: opción a) del 7 al 9 de julio. Salida a las 16,30h. Precio: 35 euros.
opción b) del 9 al 10 de julio. Salida a las 24,00h. Precio: 35 euros.
Atención pastoral: P. Antonio Alcaraz López.
Coordinador del área técnica: D. Ricardo Lafuente Terrer
Necesita preinscripción
5. Campus de Cabo de Palos
Título: “Curso de medio ambiente y actividades en la naturaleza”
Organiza: Escuela de Turismo.
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 11 al 14 de julio.
Plazas: máximo 45.
Créditos: 3.
Director: D. Ángel M. Campos Gil.
Atención Pastoral: P. Justo Gómez Sanmartín.
Observaciones: este Campus, en su inscripción y admisión, tiene normas propias que el alumno
deberá consultar en la Escuela de Turismo.
Necesita preinscripción.
6. Campus de Guadalupe I
Título: "Lectura de textos"
Objetivo: realizar lectura comprensiva de textos.
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se leerán durante el verano varios
textos y se realizará un trabajo.
Fecha y horario presenciales: 11 de julio, de 11,00 a 12,00 y 14 de septiembre, de 18,00 a 19,00h.
Créditos: 1.
Número de alumnos: máximo 10.
Coordina: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
7. Campus de Perú I
Título: “Campo de trabajo en Perú”
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: del 13 de julio al 7 de agosto.
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Plazas: mínimo 15, máximo 25.
Atención Pastoral: Mons. Javier del Río Alba.
Coordinador: D. Antonio Alcaraz López
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8. Campus de Perú II
Título: “Desarrollo social en Latinoamérica II”
Objetivo: analizar la realidad social de Perú.
Características: seminario con créditos de libre configuración.
Fecha y horario: 10 de julio, de 17,00 a 20,00h y 4 de septiembre, de 17,00 a 20,00h.
Observaciones: el seminario requiere la participación en el Campus de Perú I.
Créditos: 3.
Coordinador: D. Antonio Alcaraz López.
9. Campus de Murcia II:
Título: “Taller de actividades de verano para niños II”
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 con créditos de libre configuración.
Fechas y horarios: reunión preparatoria el día 26 de junio de 11,30 a 13,00h. Las actividades se
desarrollarán del 10 al 21 de julio, de lunes a jueves, de 17,00 a 19,30h y los viernes de 12,00 a
17,00h (excursiones).
Plazas: máximo 5.
Créditos: 1,5.
Coordinadores: Dª María Dolores Almagro Pérez - D. Rainer Gehrig.
Necesita preinscripción.
10. Campus de Caravaca I
Título: “Multifestival David”
Organiza: Multifestival David - PP. Carmelitas de Caravaca.
Objetivo: realizar un encuentro de música y arte contemporáneo cristiano.
Características: taller-convivencia. Actividad no académica, recomendada por la Universidad.
Fecha: 13 al 16 de julio.
Teléfono de información: 985 82 23 18.
Web: www.multifestivaldavid.com
Precio y condiciones: a concretar por la organización.
Coordinador: P. Eduardo Sanz de Miguel.
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11. Campus de Caravaca II
Título: “Academia de arte, música y medios de comunicación audiovisual”
Organiza: Multifestival David y Padres Carmelitas de Caravaca.
Objetivo: iniciarse en el conocimiento y en la práctica del uso de los medios de comunicación al
servicio del arte y de la música (Radio, Internet, TV, etc…).
Características: prácticas y seminario con créditos de libre con libre configuración. Se realiza en
régimen interno.
Fecha: del 17 al 23 de julio.
Comienzo: día 17 a las 16,00h.
Finalización: día 23, después de la comida.
Créditos: 3.
Web: www.laacademiamfd.com
Teléfono de información: 985 82 23 18.
Coordinador: P. Eduardo Sanz de Miguel.
Número de plazas: máximo 20.
Necesita preinscripción (presentación de solicitud y aprobación por la organización).
12. Campus de Aledo
Título: “Comunicación y resolución de conflictos”.
Objetivo: comprender la dinámica de la comunicación y mejorar el comportamiento comunicativo
en situaciones de conflictos.
Características: seminario con créditos de libre configuración, se realiza en régimen interno.
Fecha: del 17 al 20 de julio 2006.
Salida: lunes, día 17 a las 10,00h desde la UCAM.
Regreso: jueves, día 20 (después de comer).
Lugar: Hotel Pinito de Oro (Aledo-Sierra Espuña).
Plazas: mínimo 30, máximo 50.
Créditos: 2.
Atención Pastoral: D. Luís Emilio Pascual. D. Albert Viciano i Vives
Coordinador académico: D Rainer Gehrig.
Dirección: Dª Juana Hernández Cerón.
13. Campus de La Unión
Título: "Cartagena y la Unión: Presencia de la Religión Cristiana y las Culturas”
Objetivo: conocer el entorno social, cultural y religioso de La Unión y Cartagena.
Características: seminario con créditos de libre configuración.
Fecha y horario: día 18, de 9,30 a 20,30h. (encuentro en la parroquia Ntra. Sra. del Rosario) y día
19 de julio, de 10,00 a 19.00h.
Créditos: 1,5.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50
Atención pastoral: P. José Manuel García Fernández.
Coordinador de actividades: D. Ricardo Lafuente Terrer.
Coordinador académico: D. Esteban Bernal Aguirre.
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14. Campus de Cieza
Título: "Cieza: memoria e identidad II. Prehistoria de un pueblo"
Objetivo: conocer la historia y características sociales de Cieza.
Características: seminario con créditos de libre configuración.
Fecha: 26 al 28 de julio.
Horario: de 9,00 a 13,00h y de 17,00 a 20,00h.
Actividades a realizar: conferencias, talleres, visitas a la cueva de la Serreta, a las excavaciones de
la ciudad de Siyasa y descenso por el río Segura.
Créditos: 2.
Número de alumnos: mínimo 25, máximo 35
Atención pastoral: P. Angel Francisco Molina Navarro.
Coordinación: D. José Luís Marín Moreno
15. Campus de Guadalupe II
Título: “Taller de redacción periodística”
Objetivo: realizar prácticas de redacción periodística en torno a temas sociales o religiosos.
Características: actividad de prácticas.
Fecha: meses de julio a septiembre.
Destinatarios: alumnos de periodismo.
Plazas: máximo 3.
Necesita preinscripción.
16. Campus de Navarra
Título: "Encuentro Nacional de Jóvenes"
Objetivo: participar en una convivencia con otros jóvenes de España.
Características: convivencia.
Lugar: Pamplona-Javier (Navarra).
Fecha: del 4 al 6 agosto.
Plazas: mínimo 25.
Coordina: D. Luís Emilio Pascual Molina.
17. Campus de Caravaca III
Título: Aula “San Juan de la Cruz” de Caravaca
Objetivo: diálogo arte, cultura, política y espiritualidad.
Características: ciclo de conferencias.
Fecha: 21 al 27 de agosto
Coordina: P. Eduardo Sanz de Miguel.
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18. Campus de Sangonera
Título: “La labor social en los países del Tercer Mundo”
Objetivo: dar a conocer a la población reclusa la labor que desarrollan los misioneros en el Tercer
Mundo.
Características: curso dirigido exclusivamente a los reclusos de la prisión de Sangonera
Fecha: 9 de septiembre.
Horario: de 10,00 a 13,00h.
Lugar: Prisión de Sangonera (Murcia).
Coordinador: D. Antonio Alcaraz López.
19. Campus de Murcia III
Título: "Voluntariado litúrgico"
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. la Fuensanta en el día de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Fecha: 10 de septiembre.
Horario: de 10,00 a 13,30h.
20. Campus de Algezares I
Título: "Romería de la Fuensanta".
Objetivo: ayudar a los peregrinos en la Romería de la Fuensanta
Características: actividad de voluntariado
Fecha: 12 de septiembre,
Horario: de 7,00 a 14,00h.
21. Campus de Cazorla
Título: “En danza con Dios y la naturaleza”
Objetivo: desarrollo y armonización de las actitudes sociales del alumno.
Lugar: Sierra de Cazorla (Jaén).
Características: seminario con créditos de libre configuración. Se realiza en régimen interno.
Fecha: del 14 al 17 de septiembre
Salida: día 14 a las 7,00h.
Llegada: día 17 a las 21,30h.
Créditos: 2.
Atención pastoral: P. Alberto Guerrero Serrano.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50.
Coordinadora: Dª Carmen Martínez Villanueva.
Necesita preinscripción.
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22. Campus de Algezares II
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: 19 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.
23. Campus de Guadalupe III
Título: “Curso de español para extranjeros”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Destinatarios: personas mayores de 18 años y cuya lengua materna no sea la lengua española.
Consultar del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: Web: www. http://www.ucam.edu/relacint
24. Campus de Birmingham
Título: “Curso de inglés en el Reino Unido”
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Destinatarios: estudiantes que quieran mejorar el uso del inglés
Consultar del curso en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Información: Web: www. http://www.ucam.edu/relacint
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E) OTRAS ACTIVIDADES
- Grupos para padres de alumnos: "La transmisión de la fe en la familia" (preparación para el V
Encuentro Mundial de las Familias en Valencia).
- V Muestra de Asociaciones de Voluntariado.
- Proyecto “Conoce otros Pueblos”.
- Equipo de monitores de voluntariado universitario.
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