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ANUALES  
 
 
1. Seminario: Taller de prácticas de voluntariado 
 
Organiza: IICV. 
Objetivo: ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva eminentemente 
práctica, la realidad del voluntariado. 
Características: antes de iniciar las prácticas de voluntariado, los alumnos realizarán una 
formación teórica previa. 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 15 y el 29 de Octubre de 2007 se realizarán entrevistas en el Servicio de 
Voluntariado de la UCAM y los alumnos presentarán por escrito las motivaciones que le llevan a 
realizar las prácticas de voluntariado. La lista de admitidos se hará publica el 30 de octubre de 2007. 
Período y duración de la actividad: las sesiones, tanto teóricas, como prácticas se desarrollan 
entre el 5 de noviembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008. Los alumnos presentan en el Servicio de 
Voluntariado un certificado de los Centros indicando las horas realizadas. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 3 reuniones 
de revisión. 
Viernes 9 de noviembre de 16:30h – 20:30h Aula 1 Pabellón 4 
Sábado 10 de noviembre de 9:30h-14:00h Aula 1 Pabellón 4 
Evaluación: para obtener la calificación de “apto” es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
asistencia teórica (100%), certificado de las 40 horas prácticas y memoria sobre las prácticas (a 
presentar antes del 4 de Junio 2008). 
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM. 
Créditos: 3. 
Número de alumnos: 130. 
Coordina: D. Rainer Gehrig. 
 
 
Centros y Entidades de prácticas de Voluntariado: 
 
Murcia: Jesús Abandonado 
Actividades: ayuda en el comedor en las horas de comida y ayuda en los talleres. 
Horario: en el Comedor Social, posible todos los días de 9:30-14:00h y 17:30-20:00h 
En el Servicio de duchas de lunes a viernes de 9:30-13:00h; en los Talleres de lunes a viernes de 
9:30-13:00h; En la Acogida y Consigna de transeúntes e Inmigrantes: todos los días entre las 20:00 
y 22:00h. 
Número de alumnos: máximo 20.  
 
Familias numerosas. Se realiza en domicilios particulares. Actividades: refuerzo escolar. 
Horario: de lunes a viernes por la tarde. 
Número de alumnos: máximo 7.  
Las visitas de las familias se coordinan individualmente. 
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Actividades y apoyo para niños con riesgos sociales. Hermanas Misioneras de la Caridad.  
Actividades: apoyo y talleres para niños. 
Horario: los sábados de 10:00 a 12:30h. 
Número de alumnos: máximo 5.  
 
Colegio "San Vicente Ferrer" 
Actividades: apoyo escolar a niños con problemas. 
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 18:00h. 
Número de alumnos: máximo 5.  
 
Murcia, El Palmar: 
Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM) 
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas y salidas de ocio y tiempo libre. 
Horarios: sábados según el programa (trimestral). 
Número de alumnos: máximo 10.  
 
Voluntariado con personas (niños y adolescentes) con parálisis cerebral y patologías afines 
(ASTRAPACE)  
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas educativos y respiro familiar. 
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 19:30h; sábados y domingos entre las 10:00 y 19:00h por 
turnos. 
Número de alumnos: máximo 10.  
 
Voluntariado tecnológico: apoyo para asociaciones y ONG´s en la introducción de las nuevas 
tecnologías (redes; paginas web etc.) UCAM. 
Actividades: apoyo tecnológico en la introducción y el mantenimiento de nuevas tecnologías (TIC). 
Horario: en función de las actividades, se realizará un horario de trabajo y seguimiento. 
Número de alumnos: máximo 10.  
 
Voluntariado de Cooperación Internacional (Manos Unidas, Delegación de Murcia) 
Actividades: apoyo en las campañas de sensibilización sobre Solidaridad y Cooperación al 
Desarrollo de Manos Unidas en diferentes áreas e Instituciones (Colegios, Institutos etc.). 
Horario: las actividades se condensan entre noviembre y marzo con un calendario especial. 
Número de alumnos: máximo 15.  

 
Orihuela: 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. 
Horario: mañanas y tardes, de lunes a sábado. 
Número de alumnos: máximo 15.  
Coordina: D. Ricardo Lafuente Terrer. 
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Molina de Segura: Residencia de Ancianos "Ntra. Sra. de Fátima" 
Actividades: acompañamiento de Ancianos, Apoyo en las horas de comida/cena y el cuidado de los 
ancianos. Posibilidades de taller de animación. 
Horario: apoyo y acompañamiento lunes a sábado de 12:00 a 14:00h o de 19:00 a 22:00h; taller de 
animación: sábados de 17:00 a 19:00h. 
Número de alumnos: máximo 10.  
 
Cieza: 
Asociación Ciezana de Familiares y enfermos de Alzheimer y otras Demencias (ACIFAD) 
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas educativos y terapéuticos; apoyo 
a las familias con visitas al domicilio. 
Horario: las actividades se realizan entre lunes y viernes por la mañana o por la tarde. 
Número de alumnos: máximo 10.  
 
Santiago de la Ribera: Residencia FUNDAMIFP 
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas y talleres de la Residencia. 
Horario: todos los días posible con un horario flexible. 
Número de alumnos: máximo 10.  
Coordina: D. Rainer Gehrig. 
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2. Seminario: “Lectura Bíblica”  
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: realizar una lectura teológica y existencial de los textos evangélicos y mostrar su 
relación con la vida. 
Fechas: jueves (según calendario adjunto más abajo). 
Hora: de 15:15 a 16:30 horas. 
Lugar: UCAM, aula. 
Convivencia final de seminario: día 1 de marzo de 2008, sábado en la Casa de Ejercicios de 
Guadalupe, Murcia de 9:30 a 13:30 horas. 
Créditos: 2 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
Calendario de reuniones 
 

 Jueves 
Noviembre 22 
Diciembre 13 

 20 
Enero 10 

 17 
 24 

Febrero 21 
 28 

Marzo 1 (Sábado) Convivencia 
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3. Encuentros misioneros 
 
Organiza: UCCR y Obras Misionales Pontificias 
Objetivo: conocer distintas experiencias misioneras y de voluntariado social. 
Fechas: un lunes al mes. 
Hora: de 21:30 a 22:45. 
Lugar de las reuniones: Murcia. 
Créditos: 2. 
Número de alumnos: 200. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
Calendario de reuniones: 
 

 Lunes 
Octubre 29 

Noviembre 26 
Diciembre 17 

Enero 21 
Febrero 25 
Marzo 31 
Abril 20, domingo (de 9:30 a 13:30) 
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4. Seminario: “Celebración de la Palabra” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: aprender a preparar y celebrar la Palabra. 
Fechas y horarios miércoles de 17:00 a 18:30 h. Los alumnos, por turnos aprenderán, también a 
preparar la Palabra.  
Reunión General: miércoles, 21 de noviembre de 17:00 a 18:30h en el Templo del Monasterio. 
Lugar: Templo de la UCAM o Capilla. 
Créditos: 2,5. 
Número de alumnos: 150. 
Coordinadores: Dª Juana Hernández Cerón, Dr. Antonio Alcaraz López. 
Calendario de reuniones: 
 

 Miércoles 
Noviembre 21 

 28 
Diciembre 12 

Enero 9 
 16 
 23 

Febrero 20 
 27 

Marzo 5 
 12 

Abril 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
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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 2007/2008. 
Destinatarios: alumnos de 3º y 4º de periodismo. 
Inscripciones: durante el mes de octubre, en UCCR. 
 
 
6. Taller universitario de animación: 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, apoyo 
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: Dr. Antonio Alcaraz López. 
Inscripciones: durante el mes de octubre en UCCR. 
 
 
7. Desarrollo Social y Globalización: campo de trabajo en Perú  
 
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. 
Días: Se realizarán sesiones informativas de 30 minutos el día 7 de noviembre, a las 11:00 y a las 
18:30h, en UCCR. 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 reuniones del curso: algunos viernes de 15:30 a 16:30h en la UCAM.  
Número de alumnos: 30. 
Observaciones: La participación en este taller será necesaria para participar en el Campo de 
trabajo de Perú. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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8. 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 7 de noviembre, 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. 
 
 
9. Taller de acompañamiento espiritual 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: ayudar a realizar al alumno un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo. 
Créditos: 1 ó 2 (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. 
Reunión informativa: martes, 30 de octubre, en dos turnos: a las 11:00 o a las 18,30 horas en la 
sala de Tutorías de la U.C. de Ciencias Religiosas. 
 
 
10. Seminario: “Taller de música coral” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: Aproximación a la música coral: 

- Teoría y práctica del lenguaje musical. 
- Audición y análisis de obras de compositores de la música coral.  
- Teoría y práctica de la música coral.  

Evaluación: asistencia y voz apropiada para el canto coral. 
Fecha: Miércoles no festivos respetando época de exámenes. 
Horario: de 14:15 a 15:30 h. 
Lugar: Templo de la UCAM, Coro. 
Créditos: 2,5. 
Número de alumnos: 60. 
Coordinadores: D. Luís Emilio Pascual Molina, D. Ricardo Lafuente Terrer. 
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11. Seminario: “Hacia Sydney 2008” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: Realizar un itinerario de preparación para las Jornadas Mundiales de la Juventud en 
Sydney a través de los documentos de las anteriores Jornadas Mundiales de la Juventud. 
Hora: de 18:00 a 19:00h. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: Luís Emilio Pascual Molina. 
Calendario de reuniones: 
 

 Miércoles 
Diciembre 5 
 12 
 19 
Enero 9 
 16 
 23 
 30 

 
 
 
 
12. Seminario: “El sentido de la existencia” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: reflexión sobre el sentido de la vida. 
Fechas: viernes 14 y sábado 15 de diciembre de 2007. 
Hora: viernes 14 de 17:00 a 20:00 y sábado 15 de 10:00 a 14:00h. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: P. Justo José Gómez Sanmartín. 
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PRIMER SEMESTRE 
 
 
13. Seminario: “Grandes Mujeres de la Historia” 
 
Organiza: UCCR.  
Objetivo: El reto que se propone este Seminario, es  presentar a Grandes Mujeres que, movidas 
por la Fe, han transformado su vida y parte de la historia. 
Abarca a 5 mujeres de distintas épocas, deteniéndonos en los momentos cruciales de la 
existencia, vividos por ellas, y la respuesta desde la fe. Las figuras que se estudiarán serán:  

La Reina Ester 
Catalina de Siena 
Teresa de Jesús 
Edit Stein  
Santa María, Virgen y Madre de Jesús 

 
Evaluación: asistencia, lectura textos y trabajo.   
Fecha: miércoles 7, 21, 28 de noviembre, y 12 y 19 de diciembre de 2007. 
Horario: de 17:00 a 18:30h. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1,5. 
Número de alumnos: 35. 
Coordina: Dra. Manuela Blasco Galve. 
 
 
14. Seminario: “¿Qué es el ser humano? La respuesta bíblica” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: ¿Qué es el ser  humano? La respuesta bíblica. 
Fecha: sábado, 15 de diciembre de 2007. 
Hora: de 9:00 a 14:00 h. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: Dr. José Alberto Cánovas Sánchez. 
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15. Seminario: "Sexualidad y reproducción humana" 
 
Organiza: UCCR (sección ética). 
Fecha de inicio: lunes 19 de noviembre. 
Fecha de finalización: miércoles 28 de noviembre.  
Se imparte durante 7 días de noviembre: lunes 19, martes 20, jueves 22, viernes 23, lunes 26, 
martes 27 y miércoles 28.  
Horario: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30h.  
Créditos: 2,5. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
 
 
16. Seminario: “Historia y costumbres en Cieza” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: conocer y estudiar la historia y costumbres de Cieza. 
Fechas: jueves 22, viernes 23 de noviembre de 2007. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Aula Cultural de la CAM (C/ Paseo, Cieza). 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: D. José Luís Marín Moreno. 
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17. Seminario: “Asistencia y promoción social” 
 
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado " Juan Pablo II". 
Objetivo: conocer y estudiar la asistencia y promoción social existente en diferentes regiones de 
España. 
Fecha: miércoles, día 19 de diciembre.  
Horario: jornada completa. 
Lugar: Alicante, Valencia, Madrid, Toledo, Castellón, Cuenca, Granada, Almería, Aranjuez, 
Guadix-Baza. 
Créditos: 1. 
 
Visita a diferentes localidades en autobús: 
1. Alicante (b) 
Centro de Transeúntes  
Centro de acogida para enfermos terminales de Sida 
Proyecto de reinserción social para mujeres inmigrantes 
 
2. Valencia (a) 
Centro rehabilitación y reinserción sociolaboral de jóvenes toxicómanos 
 
3. Castellón (a) 
Centro de rehabilitación de toxicómanos 
Centro de reinserción social para niños y jóvenes 
Seminario Redemptoris Mater 
 
4. Almería (c) 
Centro de rehabilitación de toxicómanos 
 
5. Granada I y II (a) 
Hospital San Rafael  
Museo y Basílica  
 
6. Madrid (a) 
Hospital San Rafael 
Atención a discapacitados 
Residencia de mayores 
Albergue San Juan de Dios  
 
7. Cuenca (a) 
Inmigrantes 
Pastoral de la cárcel 
Centro de formación de habilidades sociales 
 
8. Guadix – Baza (a) 
Tareas Misionales  
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9. Aranjuez I y II (a) 
Tareas Misionales 
 
10. Jaén (a) 
Cáritas diocesana de Jaén 
 
11. Lorca 
Obras sociales de la Hijas de la Caridad 
 
12. Albacete 
Centro de rehabilitación de toxicómanos  
 
 
 
 
18. Seminario: “El Canto Gregoriano” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: Conocer, practicar y entender el Canto Gregoriano: 

- Teoría y práctica del Canto Gregoriano. 
- Audición y análisis de obras de compositores de Canto Gregoriano.  
- Concierto de Canto Gregoriano 

Evaluación: asistencia. 
Fecha: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de enero de 2008. 
Horario: de 19:30 a 21:00 horas. 
Lugar: Salón de actos UCAM para clases, Templo UCAM para concierto. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 90. 
Profesor: D. Antonio Jesús Gallego López. 
Coordinador de actividades: D. Ricardo Lafuente Terrer. 
 
 
19. Seminario: “La fe y el sentido de la vida” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: realizar una reflexión sobre el sentido de la vida y presentar la persona de Jesucristo. 
Reunión preparatoria: 24 de enero, en dos turnos: 11:00 y 18,30h., en Ciencias Religiosas. 
Fecha: 15 al 17 de febrero. 
Salida: en Autobús viernes a las 19:30h parking UCAM.  
Regreso: en Autobús domingo después de comer.  
Lugar: Hotel Pinito de Oro, Aledo-Sierra Espuña, Murcia. 
Créditos: 2,5. 
Número de alumnos: 50. 
Coordinadores: Dr. Antonio Alcaraz López, Dª Juana Hernández Cerón. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
20. Seminario: “VII Jornadas de Voluntariado” 
Organiza: IICV.  
Objetivo: conocer las diversas actividades de voluntariado que se organizan en la Región de 
Murcia, conocer la práctica de la caridad en la Iglesia, aspectos importantes sobre el voluntariado y 
la defensa de la vida, conocer el voluntariado en la Universidad. 
Fechas: martes 26 y jueves 28 de febrero de 17:00 a 20:00h, viernes 29 de febrero y martes 4 de 
marzo de 17:45 a 20:00h. 
Lugar: templo UCAM. 
Créditos: 1,5. 
Número de alumnos: 500. 
Coordina: D. Rainer Gehrig. 
 
 
21. Seminario: “Introducción al análisis cualitativo de contenido con MAXQDA”  
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: El alumno conocerá los principios de la investigación cualitativa aplicados al análisis de 
contenido. El alumno aprende el manejo del programa MAXQDA para analizar entrevistas. Se 
demuestra la utilidad y los límites de un programa informático para el análisis de documentos. El 
alumno práctica las tareas principales en el análisis de textos. 
Fechas: lunes 18 (api 4), jueves 21 (api 3), lunes 25 (api 4), jueves 28 (api 3) de febrero, lunes 3 
(api 4) y jueves 6 (api 3) de marzo de 2008. 
Hora: de 10:00 a 13:30h. 
Lugar: API 4 y 3 UCAM. 
Créditos: 1,5. 
Número de alumnos: 30. 
Coordina: D. Rainer Gehrig. 
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22. Seminario: “La vida humana a través del cine” 
 
Organiza: UCCR (Sección Ética). 
Objetivo:  

- Aprender a ver cine desde el espectador para descubrir la evolución en la persona de la 
propia identificación, las vivencias y sentimientos. 

- Hacer pensar y desear lo infinito que anhela el corazón humano a través del clima de 
humanidad, aventura e inteligencia que se crea con las películas elegidas y leal diálogo 
establecido. 

- Enseñar a dialogar dando una visión positiva de la vida. 
Fecha y horarios: martes 26 y jueves 28 de febrero, martes 4 y jueves 6 de marzo, martes 11 y 
jueves 13 de marzo, martes 1 y jueves 3 de abril, martes 8 y jueves 10 de abril de 2008. De 11:30 
a 13:30 horas. 
Créditos: 2,5. 
Número de alumnos: 35. 
Coordina: Dra. Gloria Tomás y Garrido. 
 
 
23. Seminario: “La Semana Santa Ciezana” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: conocer y estudiar la Semana Santa ciezana. 
Fechas: miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de marzo de 2008. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Aula Cultural de la CAM (C/ Paseo, Cieza). 
Créditos: 1’5, no incluye transporte. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: D. José Luís Marín Moreno. 
 
 
24. Seminario: “Crédito Solidario” 
 
Organiza: IICV. 
Objetivo: Conocer las misiones y colaborar económicamente con la misión de la UCAM en Perú. 
Actividades: reunión y grupos de trabajo con los misioneros de la Diócesis de Cartagena, Murcia. 
Evaluación: asistencia. 
Fecha: miércoles 9 de abril de 2008. 
Horario: de 11:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Templo de la UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 830. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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25. Seminario: “Formación de lideres” 
 
Organiza: UCCR. 
Objetivo: reflexión sobre el ser humano y la capacidad de liderazgo 
Fechas: viernes 4 y sábado 5 de abril de 2008. 
Hora: viernes 4 de 17:00 a 20:00 y sábado 5 de 10:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 50. 
Coordina: Padre Justo José Gómez Sanmartín. 
 
 
26. Seminario: “Desarrollo Personal y Sociedad” 
 
Organiza: UCCR.  
Objetivo:      
Analizar las claves del desarrollo de la persona. Desde la reflexión sobre la experiencia, se tratarán 
temas como la comunicación interpersonal, los lenguajes y el diálogo, la capacidad de asumir la 
contrariedad y resolver conflictos, motivación y esfuerzo, libertad de elección, aspiración y desarrollo 
personal.  
Actividades/temas:  

Quedarse con uno mismo, hablar con el otro 
Los miedos, las seguridades, o como vivir la vida audazmente 
¿Ser para uno mismo, ser para el otro o ser juntos?  
Aburrimiento, mediocridad, o vivir en clave de máximos, ¿para qué?  

Evaluación: asistencia, lectura  textos y trabajo.   
Fecha: martes 1, 8, 15, 22, 29 de abril de 2008. 
Horario: de 17:00 a 18:30h. 
Lugar: UCAM. 
Créditos: 1. 
Número de alumnos: 35. 
Coordina: Dra. Manuela Blasco Galve. 
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B) ACREDITACIONES UNIVERSITARIAS 
 
 
27. 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 III", así como de tres 
convivencias de fin de semana.  
Contenidos: El curso consta de 3 seminarios: 

Convivencia "La fe y el sentido de la vida". 
Convivencia "Esperanza y liberación". 
Convivencia "Caridad e Iglesia: Dios Padre". 
Celebraciones de la Palabra y preparaciones. 

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 
 
 
28. Master Oficial en Desarrollo Social 
 
Organiza: IICV. 
Objetivo: El Master en DESARROLLO SOCIAL 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. 
Capacita al alumno para desempeñar diversas tareas en el ámbito de desarrollo: la participación 
cualificada y activa en iniciativas de desarrollo y de voluntariado; la gestión, animación y evaluación 
de recursos sociales y proyectos de desarrollo; el análisis y la investigación de problemas sociales. 
El alumno adquiere conocimientos y habilidades para una colaboración cualificada y activa en 
instituciones y organizaciones de desarrollo. 
Información: http://www.ucam.edu/master_oficial 
 
 
 
29. Master Oficial en Ciencias Religiosas 
 
Organiza: Vicerrectorado de Asuntos Religiosos. 
Objetivo: Este programa de postgrado aporta una comprensión del mundo diversa de la cultura 
dominante, que sin embargo, sólo se entiende por contraste con aquélla. El cristianismo no solo ha 
troquelado la forma y la mente de Occidente y sus áreas de expansión, sino que sigue siendo un 
factor influyente y crítico en el momento actual, signado por el positivismo y la desfundamentación.                   
Asimismo interesa a cuantos profesionalmente se dedican al ámbito de las humanidades y de las 
ciencias sociales, que ven sus campos de trabajo enriquecidos por el diálogo con las CC. Religiosas. 
Para los profesionales interesados en una más profunda comprensión de su entorno cultural y 
religioso, no son suficientes las ciencias experimentales. Se requiere una integración del saber, el 
diálogo entre fe y razón, guiados por una preocupación ética; todo ello abordado desde la 
perspectiva teológica. 
Información: http://www.ucam.edu/master_oficial 
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D) CONVIVENCIAS Y ENCUENTROS 
 
 
Se exponen a continuación una serie de convivencias y encuentros para los distintos grupos que 
conforman la Comunidad Educativa: 
 
 
30. Encuentros para padres de alumnos: sábados 1 de marzo y 17 de mayo (Jubileo en 

Calasparra), de 10:00 a 14:00h y posterior comida. 
 
 
31. Encuentro para PAS y PDI: sábado 5 de abril de 9:30 a 18:00 h: Visita y jubileo en el Santuario 

de Ntra. Sra de la Esperanza (Calasparra). Comida de hermandad. 
 
 
32. Encuentro con alumnos: sábado 12 de abril. Salida de Cartagena, Murcia y la Ucam en 

dirección a Calasparra. Senderismo y visita al Santuario de Ntra. Sra. de la Esperanza para 
ganar el jubileo. 

 
Nota: a cuantos lo soliciten, se les dará un certificado de participación en los encuentros. 
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E) CAMPUS DE VERANO 
 
33. Campus de Perú (entre los meses de julio y agosto) 
 
 
34. Encuentro Mundial de la Juventud, en Sydney, Australia. (durante el mes de julio) 
 
 
35. Campus de La Unión y Cartagena  
"Cartagena y la Unión: Presencia de la Religión Cristiana y las Culturas” 
 
 
36. Campus de Cartagena (CAFD) 
“Cartagena: la actividad física en el medio natural senderismo y piragüismo” 
 
 
37. Campus de Cieza  
"Cieza: memoria e identidad. Prehistoria de un pueblo" 
 
 
38. Campus de Guadalupe (Licencia de Derecho) 
“La mediación familiar: instrumento jurídico en la solución de conflictos” 
 
 
39. Campus de Murcia 
“Taller de actividades de verano para niños” 
 
 
40. Campus de Murcia 
“Escuela de Verano para el tratamiento de personas con parálisis cerebral” 
 
 
41. Campus de Santiago de la Ribera 
“Escuela de Verano para el tratamiento de personas discapacitadas” 
 
 
42. Campus de Jumilla 
“Introducción a la enología y a la cata de vinos” 
 
 
43. Campus de Lorca 
“Presencia e historia de la Orden Franciscana en Lorca” 
 
 
44. Campus de Guadalupe (Licenciatura de Derecho) 
“La responsabilidad civil en el ámbito sanitario: la autonomía del paciente y el 
consentimiento informado” 
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45. Campus de Algezares 
“Comunidad y espiritualidad”. 
 
 
46. Campus de Guadalupe 
“Sexualidad y reproducción humana” 
 
 
47. Campus de Birmingham (Relaciones Internacionales) 

a) “Curso de español para extranjeros” 
b) “Curso de inglés en el Reino Unido” 
c) “Curso de alemán de verano en Alemania” 
Información: http://www.ucam.edu/relacint/index.htm 

 
 
48. Campus de Cabo de Palos (Escuela de Turismo) 
“Curso de medio ambiente y actividades en la naturaleza” 
 
 
49. Campus de Sangonera La Verde 
“La labor social en los países del Tercer Mundo”  
 
 
50. Campus de Guadalupe 
"Lectura de textos"  
 
 
51. Campus “Taller de redacción periodística” 
 
 
52. Campus de Murcia 
"Voluntariado litúrgico" 
 
 
53.  Campus de Algezares 
"Romería de la Fuensanta" 
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F) ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
 
54. Actividades de preparación para la participación en las Jornadas Mundiales de la 

juventud en Sydney: participación en encuentros diocesanos, seminarios y 
reuniones de información 

 
 
55. VII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado 

 VII Muestra de Asociaciones de Voluntariado  
 
 

56. Proyecto “Conoce otros Pueblos” 
 
 
57. Jornada por la paz con la presencia del cuerpo diplomático con sede en Madrid 
 
 
58. Visita guiada a la obra de Gaudí, en Barcelona, y a las obras arquitectónicas de 

Madrid 
 
 
 
 
 
 


