PRIMER SEMESTRE
1.
Seminario: “Taller de prácticas de voluntariado”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II".
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 y una visita de los centros. Durante el desarrollo de las actividades tendrán,
además, reuniones de seguimiento. A lo largo del taller se realizarán, como mínimo, 10 horas
teóricas (incluidas la formación previa y reuniones de seguimiento) y 27 horas prácticas por
semestre.
Período y duración de la actividad 1er Semestre: las sesiones, tanto teóricas como prácticas se
desarrollan entre el 4 de noviembre de 2011 y el 28 de enero de 2012.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones
de revisión.
Viernes 4 de noviembre de 16:30 a 20:00 horas
Sábado 5 de noviembre de 9:30 a 14:00 horas
Período y duración de la actividad 2º Semestre: las sesiones, tanto teóricas como prácticas se
desarrollan entre el 24 de febrero de 2012 y el 26 de mayo de 2012.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones
de revisión.
Viernes 24 de febrero de 16:30 a 20:00 horas
Sábado 25 de febrero de 9:30 a 14:00 horas
Evaluación: para obtener la calificación de “apto” es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
asistencia teórica (100%), certificado de las 20 horas prácticas anuales y una memoria sobre las
prácticas (a presentar para el primer semestre hasta el 13 de febrero de 2012; para el segundo
semestre hasta el 15 de Junio 2012).
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM.
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS – 3 LRU por semestre.
Número de alumnos: máximo 130 alumnos.
Coordina: D. Rainer Gehrig.

Centros y Entidades de Prácticas de Voluntariado:
Murcia: Cáritas, Refuerzos Educativos y Talleres de Ocio y Tiempo Libre para escolares.
Lugares: Parroquias Sra. de la Paz, San Juan, San Fco. Javier-San Antón, San Antolín.
Actividades: Refuerzos Escolares y talleres de Ocio y Tiempo Libre para la inclusión social de niños.
Horario: por las tardes de lunes a viernes. Se establece un calendario individual con los alumnos y
por Centro.
Número de alumnos: máximo 15 alumnos.
Coordina: Dª. Charo Álvarez Castellanos.
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Alcantarilla: Cáritas, Proyecto de Infancia
Lugar: C/ Profesor Enrique Tierno Galván, s/n. Alcantarilla, Murcia.
Actividades: tareas educativas, apoyo a la ludoteca, talleres de manualidades etc.
Perfil de voluntarios: Preferiblemente chicos.
Horario: de lunes a viernes por las tardes.
Número de alumnos: máximo 5 alumnos.
Coordina: Dª. Isabel Inglés González
Murcia: Asociación Proyecto Abraham.
Lugar: C/ Delicias, 6. Puente Tocinos. Murcia.
Actividades: a) Programa de Concienciación Social y Medioambiental a través de charlas y talleres
en Centros Educativos en horario escolar: se requieren voluntarios comprometidos con el desarrollo
sostenible. b) Clases de Castellano con inmigrantes: voluntarios con un perfil comunicativo. c)
Informática Básica para inmigrantes y jóvenes: voluntarios con buenos conocimientos de Ofimática.
d) Proyectos Audiovisuales: los voluntarios deben tener conocimientos de elaboración de materiales
audiovisuales. e) Actividades Deportivas y de Ocio: los voluntarios deben tener conocimientos para
realizar talleres deportivos y de ocio.
Horario: si no hay otra indicación, de 16,30 a 18,30 horas, de lunes a viernes.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dª. María José Chumillas Pérez.
Murcia: Residencia “Hogar de Nazaret”, Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia.
Lugar: Carril de los Campillos, Rincón de Seca. Murcia.
Actividades: Talleres de animación y de manualidades.
Horario: por las tardes durante la semana.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Rainer Gehrig.
Murcia: Jesús Abandonado
Lugar: Santo Ángel. Centro de Acogida de Inmigrantes (Carretera de Santa Catalina, 55) y Comedor
Social (C/ Barahundillo, 2. Murcia)
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 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,00
horas. En el Servicio de duchas de lunes a viernes de 9,30 a 13,00 horas; en los Talleres de lunes
a viernes de 9,30 a 13,00 horas; en la Acogida y Consigna de Transeúntes e Inmigrantes: todos los
días entre las 20,00 y 22,00 horas.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dª. Irene Nadal.
Cartagena: Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Hogar de la Infancia de Cartagena
Lugar: Avda. de los Toreros, 2. Cartagena.
Horario: de lunes a domingo a elegir en turnos de mañana y/o tarde según necesidades del centro
con el alumno.
Trabajo con niños de 0 a 6 años: apoyo al educador.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: D. Ricardo Lafuente Terrer.
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Murcia: Actividades y apoyo para niños con riesgos sociales. Hermanas Misioneras de la
Caridad
Lugar: Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia.
Actividades: apoyo y talleres para niños.
Horario: los sábados de 10,00 a 12,30 horas.
Número de alumnos: máximo 5 alumnos.
Coordina: Dª. Dolores Almagro.
Murcia: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual (CEOM)
Lugar: Carretera de Mazarrón km. 2, El Palmar- Murcia.
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 alumnos.
Coordina: Dª. Francisca Martínez.
Murcia: Voluntariado con personas (niños y adolescentes) con parálisis cerebral y patologías
afines (ASTRAPACE)
Lugar: Avda. Ingeniero José Alegría 157, Zarandona, Murcia.
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas educativos y respiro familiar.
Horario: de lunes a viernes de 16,30 a 19,30 horas; sábados y domingos entre las 10,00 y 19,00
horas por turnos.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Francisca Martínez.
Murcia: Voluntariado de Cooperación Internacional con Manos Unidas
Lugar: Plz. Beato Andrés Hibernón nº 1 entresuelo A. Murcia
Actividades: apoyo en las campañas de sensibilización sobre Solidaridad y Cooperación al
Desarrollo con 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 alumnos.
Coordina: Dª. Marta Martínez.
Molina de Segura: Residencia de Ancianos "Ntra. Sra. de Fátima"
Lugar: C/ Maestro Novillo, 2, Molina de Segura, Murcia.
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 14,00 horas ó de 19,00 a 22,00 horas;
taller de animación: sábados de 17,00 a 19,00 horas.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Águeda Ruiz Lara.
FUNDAMIFP (Santiago de la Ribera)
Lugar: Residencia FUNDAMIFP, Avda. Francisco Franco 353, Santiago de la Ribera.
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 alumnos.
Coordina: Dª. Águeda Ruiz Lara.
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2.
Seminario: “Celebración de la Palabra”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
1.- Descubrir en la Escritura los interrogantes y problemas del hombre de hoy y las respuestas
ofrecidas por el texto bíblico.
2.- Aprender a preparar y celebrar la Palabra.
Fechas: noviembre 2011: 23 y 30; diciembre 2011: 7 y 14; enero 2012: 11, 18, y 25; febrero 2012:
15, 22 y 29; marzo 2012: 7.
Horario: miércoles de 17:00 a 18:30 horas. Los alumnos, por turnos, aprenderán también a preparar
la Palabra.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 100.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
3.
Desarrollo Social y Globalización: campo de trabajo en Perú y Cuba.
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: conocer la labor de la Iglesia en países de misión, concretamente, se presentará la misión
que la Universidad realiza durante los veranos.
Días: se realizarán sesiones informativas de 30 minutos el lunes 21 de noviembre, a las 11:00 ó a
las 18:30 horas, en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Los alumnos interesados
en participar en el Campo de Trabajo deberán, además, inscribirse en el Servicio de Voluntariado.
Horarios reuniones del curso: algunos lunes de 20:00 a 21:00 horas en la UCAM.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Información e inscripción: en el Servicio de Voluntariado.
Observaciones: la participación en este taller será necesaria para participar en el Campo
Universitario de Trabajo. Se oferta sólo para alumnos interesados en participar en el Campo
Universitario de Trabajo.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
4.
Taller universitario de animación: evangelización, ocio y tiempo libre
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
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 el Departamento de Ciencias Humanas y
Religiosas, 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.
Inscripciones: durante el mes de octubre-noviembre en el Departamento de Ciencias Humanas y
Religiosas.
Reconocimiento académico: ECTS – LRU.
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Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
5.
Taller de acompañamiento espiritual
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo.
Características: el Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los sacerdotes de la UCAM
o personas avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones.
Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida.
Realización del plan de vida.
Seguimiento del plan.
Reunión informativa: martes, 22 de noviembre, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 18:30
horas, en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el profesor.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
6.
Seminario: “Sobre la Amistad. Karol Wojtyla y sus amigos”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: reflexionar acerca de qué es la amistad, cómo la vivimos y el importante papel que juega
en nuestra vida y en la formación de nuestra persona.
Características: reflexionar sobre la amistad mediante la lectura de textos y el visionado de una
película.
Fecha: jueves 3, 10, 17 y 24 de noviembre.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 40.
Coordinador: Dª. Arántzazu Fernández-Delgado Tomás.
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7.
Seminario: “El Cristianismo primitivo”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: se pretende mostrar una visión histórica de los primeros cuatro siglos del Cristianismo,
desde su formación hasta convertirse en la religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV,
pasando por los Hechos de los Apóstoles y por las persecuciones imperiales. Se espera así que el
alumno sea capaz de desarrollar una capacidad crítica y obtener un criterio histórico riguroso con
los que poder contrarrestar las visiones “históricas” tendenciosas surgidas de actitudes
anticlericales o anticristianas manifestadas por distintos medios de comunicación y personajes
públicos en nuestros días.
Contenidos: Tema 1: Las fuentes y la creación de un canon único.
Tema 2: El judaísmo.
Tema 3: Los Hechos de los Apóstoles y las Cartas.
Tema 4: La oposición intelectual al Cristianismo y las persecuciones.
Proyección de la película “Ágora” (2009), de Alejandro Amenábar.
Lecturas obligatorias:

Hechos de los Apóstoles, para comentar en clase.
(Se recomienda asistir con un ejemplar).
Evaluación: pequeño test final y resumen de la asignatura.
Fechas: sábado 5, miércoles 9, miércoles 16 y miércoles 23 de noviembre.
Horario:
sábado 5 de 10:00 a 13:00 horas.
miércoles 9 de 16:00 a 18:00 horas.
miércoles 16 de 16:00 a 18:00 horas.
miércoles 23 de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM. Campus de Los Jerónimos (a concretar).
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García.
8.
Seminario: “1er Encuentro de Pastoral Universitaria de las Diócesis del Sur”
Organiza: Capellanía.
Objetivo: “No os conforméis con menos que la Verdad y el Amor”.
Fechas: del viernes 4 al domingo 6 de noviembre.
Horario: jornada completa de viernes tarde a domingo por la mañana.
Lugar: Granada.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 8 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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9.
Seminario: “Cine y Valores VI”
Temática del quinto ciclo: “El Derecho y la Justicia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- El proceso Paradine
- Veredicto final
Fechas: martes 8, jueves 10, martes 15 y jueves 17 de noviembre.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordinadores: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez.
10.
Seminario: “Habilidades comunicativas para la relación de ayuda”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
Con las actitudes básicas se experimenta el proceso de la sesión de acompañamiento:
El seminario ayuda a
• sentirse y percibirse mejor a sí mismo y al compañero/a de la sesión de acompañamiento
• concienciarse de las condiciones eficaces o ineficaces para la realización de una sesión de
acompañamiento
• conocer los fundamentos teológicos y psicológicos de las relaciones de ayuda como
acompañamiento
• entender las relaciones entre experiencias de ayuda/acompañamiento y experiencias de la
fe
• conocer claves centrales de la antropología cristiana y su aplicación práctica en el servicio
a las personas
• soportar y analizar preguntas y dudas existenciales (situaciones de desesperación en mí o
en personas enfermas...)
• animar a la búsqueda de una propia identidad religiosa como creyentes de las personas
que ayudan
• desarrollar mejor una sesión de acompañamiento psicológica-diaconal desde los
conocimientos obtenidos.
Contenidos y Metodología: El curso se entiende como un taller para alcanzar las metas ya
descritas.
• El curso es desarrollado inductivamente, es decir, va desde la propia práctica y experiencia
de vida y da impulsos para el logro de las metas.
• Serán ofrecidos diferentes impulsos didácticos: Trabajo en grupos grandes y pequeños,
Trabajo individual, Prácticas de Sesiones de Acompañamiento, Textos de trabajo.
• El punto central de este curso será la práctica de Sesiones de Acompañamiento
(Acompañante – Acompañado), no la dinámica del grupo.
Por este motivo pedimos a los participantes traer una cinta virgen para grabar las sesiones y una
grabadora (quien dispone de alguna).
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Fechas y horario: 3 días con una duración de 14 horas. Martes 8 de noviembre de 17:00 a 19:00
horas, viernes 11 de noviembre de 16:30 a 21:00 horas y sábado 12 de noviembre de 9:30 a 14:00
horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 25. Preferiblemente alumnos de 2º y 3º de Psicología, Terapia
Ocupacional, Enfermería, Fisioterapia.
Coordinadores: D. Rainer Gehrig y Dr. Heinrich Pompey.
11. Seminario: “Aproximación a la cultura japonesa a través de algunos de sus
clásicos”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: llegar a una comprensión más profunda de la idiosincrasia japonesa a
través de algunos textos cardinales, obteniendo también, por contraposición un
conocimiento más amplio de nuestra propia cultura.
Fechas: miércoles 9, jueves 10, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 17:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: D. Álvaro Berrocal Sarnelli.
12.
Seminario: “Motus Christi 1º semestre”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: tratar de descubrir que Cristo “mueve” a las personas que creen en El. Se propone
participar en un encuentro de espiritualidad con la finalidad de despertar la fe, promoverla,
desarrollarla y comunicarla, caminando junto a Cristo, a su ritmo.
Contenido:
- La figura de Cristo ¿Quién dice la gente que es El?
- Dificultades para conocer a Cristo
- Testimonios de Confesión de la fe
Fechas: sábado 12 de noviembre.
Horario: de 10:30 a 17:30h, (no incluye comida).
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 30.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve.
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13.
Seminario: “La gestión del estrés: cómo afrontar los exámenes con éxito”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos: conocer la naturaleza del estrés, sus causas, sus síntomas y sus consecuencias sobre
la salud y sobre el rendimiento académico. Aprender técnicas y habilidades para la gestión del
estrés y estrategias para afrontar los exámenes con éxito.
Contenidos:
- La Naturaleza del estrés: definición, factores y síntomas de estrés.
- Consecuencias del estrés sobre la salud y el rendimiento académico.
- Orientaciones generales para la gestión del estrés.
- Técnicas de relajación.
- Técnicas cognitivas de control de estrés.
- Técnicas de autocontrol emocional.
- Estrategias para afrontar los exámenes con éxito.
Fechas: lunes 14, martes 15, lunes 21, martes 22 y lunes 28 de noviembre.
Horario: de 11:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 12 de diciembre en la tutoría 7 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 25.
Coordina: Dª. María José Lombarte.
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14.

Seminario: “Inserción sociolaboral: Encontrar empleo en tiempos de crisis”
(1ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: concienciar al alumnado de la importancia de encontrar empleo para una adecuada
inserción social y para prevenir problemas de exclusión y marginación social.
Dotar al alumnado de una visión general y realista del mercado laboral; así como de estrategias y
técnicas de búsqueda de empleo, contribuyendo a que realicen, una vez finalizado su etapa
formativa, una adecuada búsqueda activa y planificada de empleo.
Contenidos:
 Empleo y proyecto de vida.
 Cómo diseñar un itinerario de Búsqueda activa de empleo (BAE).
 Aspectos psicológicos de la búsqueda de empleo.
 Desempleo y marginalidad.
 Nuevas Tecnologías y búsqueda de empleo.
 Herramientas para la búsqueda de empleo.
 El currículum: lo que todos saben hacer y nadie hace bien.
 La importancia de la imagen: elementos de comunicación no verbal.
 La carta de presentación: una declaración de amor al empresario.
 La entrevista de selección: o cómo no perderlo todo en un momento.
 Recursos de empleo.
 Servicio Regional de Empleo y Formación.
 Políticas activas de empleo.
 La importancia de la formación contínua.
 Autoempleo.
 Casos prácticos.
 Ejercicios de Role-Playing.
Fechas: lunes 14, miércoles 16, lunes 21, miércoles 23 y lunes 28 de noviembre.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM.
Duración: 10 horas presenciales y 15 horas de trabajo práctico.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 5 de diciembre en la tutoría 2 del pabellón 7 (tarde).
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
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15.
Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” (1ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer todos los factores y técnicas básicas que favorecen el estudio.
 Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria.
 Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia agenda.
 Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.
 Rentabilizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.
 Planificar y estructurar el tiempo real del que disponemos.
Fechas: martes 22 y jueves 24 de noviembre.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 5 de diciembre (mañana) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 25. Exclusivamente para alumnos UCAM que no hayan cursado el
seminario en cursos anteriores.
Coordina: Dª. Mª Isabel Rojas Marín.
16.
Seminario: “La vida humana a través del cine”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas, 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.
Fechas y horario: martes 15, 22 y 29 de noviembre, martes 13 y 20 de diciembre, de 10:00 a 13:15
horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 30.
Coordina: Dra. Gloria Mª Tomás y Garrido.

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

17.
Seminario: “El sentido cristiano de la Navidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: sensibilizar al alumno hacia el nacimiento de Cristo.
Fechas: jueves 17 y 24 de noviembre, jueves 1 de diciembre.
Horario: los jueves de 15:15 a 17:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
18. Seminario: “Los Dominicos en la Región de Murcia: La fe en diálogo con la razón y
expresada en las artes”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: mostrar la fe como creencia que da razón de sí misma y se expresa en las artes.
Contenidos:
 Enmarque histórico del nacimiento de la Orden Dominicana: sociedad Medieval cristiana
poco formada y convulsa por las herejías cátara y valdense.
 La figura de Santo Domingo de Guzmán, su Fundador: hombre interpelador de su tiempo y
del nuestro al intentar formar la fe del pueblo creyente, para lo que funda la Orden
Dominicana, Orden democrática, cuya vocación es la oración, el estudio y la evangelización.
 Dos figuras dominicanas:
a) Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas: armonía entre la razón y la fe.
b) El Beato Angélico, patrono de los artistas: la pintura y la fe. Biografía y presentación de
cuarenta cuadros famosos suyos.
 La Familia Dominicana en la Región de Murcia:
a) Frailes Dominicos: Comunidad religiosa democrática dedicada al ministerio de la
educación en la fe del hombre de hoy por medio del ministerio sacerdotal: oración,
estudio, enseñanza, predicación.
b) Monjas Contemplativas “Las Anas”: dedicación entera a Dios y a los hombres. Sus cuatro
pilares: vida común, oración, estudio, trabajo.
c) Hermanas de vida Apostólica “Las Misioneras de Santo Domingo”, Hospital La Arrixaca:
vida común orante, pasión por la verdad, misiones, asistencia sanitaria y benéfico-social,
enseñanza, casas de espiritualidad.
d) La Fraternidad Seglar o Laical Dominicana: Misión de los seglares o laicos en la Iglesia,
qué es un laico dominico: la Fraternidad Seglar, laicos dominicos que brillaron por su
santidad, Movimiento Juvenil Dominicano.
Fechas: jueves 17, jueves 24 de noviembre y jueves 1 de diciembre.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM, jueves 17 noviembre; el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en la Iglesia de Santa
Ana, Murcia, conocida como “Iglesia de Las Anas”, calle Santa Ana , 6, muy cerca de la Plaza
Santo Domingo.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU, con validez, a elegir para aportar parte de la nota
de Trabajos de la asignatura de Teología del Padre Carlos, o para créditos de libre configuración.
Evaluación: un trabajo resumen de lo expuesto, a entregar antes del miércoles 21 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 80.
Coordina: Dr. Carlos Cristóbal Cano, O.P.
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19. Seminario: ”La Escuela Católica & Misión e Identidad de los Colegios Privados
Concertados Católicos”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la oferta de la Iglesia en España para la educación del siglo XXI y su concreción
llevada a cabo por los colegios privados concertados de identidad cristiana católica.
Fechas: martes 22 y martes 29 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 13 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.
20. Seminario: “Introducción al tema dentro del programa del Parlamento Universal de la
Juventud”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: a partir de la Carta Magna de valores para una Nueva civilización, presentada en la ONU
por jóvenes de todo el mundo, se trata de profundizar en los contenidos, y realizar nuevas
aportaciones. Todo ello mediante el trabajo en grupo en temas nucleares que afectan a la dignidad,
desarrollo y proyección del ser humano.
Expresar las conclusiones en un póster, manifiesto, etc. elaborado en grupo, que se propondrá para
su difusión.
Contenido:
- La familia.
- El ser humano y la defensa de la vida humana.
- Comunicación y sociabilidad.
Fechas: miércoles 23 y 30 de noviembre, y jueves 1 de diciembre.
Horario: de 16:00 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve.
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21.
Seminario: “Derecho sanitario y Bioética”
Organiza: UCAM, Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Servicio de formación
continuada-Comité de Ética asistencial Hospital General Universitario Santa Lucía. Área de Salud
II. Servicio murciano de salud.
Objetivo: introducir y familiarizar a los alumnos de Enfermería en temas de Bioética y Derecho
Sanitario que complementan los programas de las asignaturas para su aplicación de forma
inmediata en la realización de las prácticas del Grado y posteriormente en el desarrollo de su
ejercicio profesional en la actividad asistencial.
Fechas: martes 22, miércoles 23, martes 29 y miércoles 30 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Hospital General Universitario Santa Lucía. Área de Salud II. Cartagena. Salón de actos.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 12 de diciembre.
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández.
22.
Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” (2ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer todos los factores y técnicas básicas que favorecen el estudio.
 Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria.
 Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia agenda.
 Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.
 Rentabilizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.
 Planificar y estructurar el tiempo real del que disponemos.
Fechas: lunes 12 y miércoles 14 de diciembre.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 19 de diciembre (mañana) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 25. Exclusivamente para alumnos UCAM que no hayan cursado la
1ª edición del seminario en este curso 2011-2012 o el seminario en cursos anteriores.
Coordina: Dª. Mª Isabel Rojas Marín.
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23.
Seminario: “Cómo elaborar un proyecto personal de vida” (1ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales
Objetivos:
1. Conocer los aspectos teórico-filosóficos básicos de un proyecto de vida.
2. Conocer los apartados fundamentales que tiene un p. v.
3. Saber diseñar un p. v. en base a la experiencia personal.
4. Valorar la importancia de un p. v. para el desarrollo personal.
Fechas: lunes 12, martes 13 y miércoles 14 diciembre.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 19 diciembre (tarde) en la tutoría 5 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 45.
Coordina: D. Juan Luís López Meseguer.
24.

Seminario: “Conferencias de Desarrollo Social: el impacto de la crisis en la pobreza y
exclusión social en la Región de Murcia, en España y en la República Checa”.
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II", IICV.
Objetivos:
- conocer datos del impacto de la crisis económica en la pobreza y exclusión social en la
Región de Murcia, en España, y en la República Checa.
- Conocer los conceptos de pobreza y exclusión social y su medición.
- Saber las cusas de la crisis económica y sus consecuencias locales, nacionales, y europeas.
1.- Conceptos de Pobreza y Exclusión Social.
2.- El impacto de la crisis en la República Checa.
3.- Los desahucios en la Región de Murcia, efectos de la crisis económica.
4.- La crisis en España, las observaciones desde el Tercer Sector (observatorio de la realidad
social, Cáritas Española)
Fechas: martes 13 y miércoles 14 de diciembre.
Horario: de 16:30 a 18:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 60.
Coordinan: D. Rainer Gehrig, Dr. Juan José López, D. Jakub Dolezel, Dr. Manuel Hernández
Pedreño, y Dª. Isabel Serrano Rodríguez.
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25.
Seminario: “Sexualidad y reproducción humana”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo-contenidos: ser varón ser mujer, el amor humano, la sexualidad humana, planificación
familiar natural y sus diferencias con la artificial, el desarrollo del embrión, el comienzo de la vida y
la educación prenatal.
Fechas: martes 13, miércoles 14, jueves 15, y viernes 16 de diciembre.
Horario: de 10:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.
26.
Seminario: “La fe y el sentido de la vida”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar una reflexión sobre el sentido de la vida y presentar la persona de Jesucristo.
Reunión preparatoria: jueves 15 de diciembre, en dos turnos a elegir entre las 11:00 ó 18:30 horas,
en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fechas: del 16 al 18 de diciembre.
Salida: en autobús, el viernes 16 de diciembre a las 19:30 horas en el parking UCAM.
Regreso: en autobús, el domingo 18 después de comer.
Lugar: Hotel Pinito de Oro, Aledo-Sierra Espuña, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
27.
Seminario: “Antropología y cultura audiovisual”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollar los problemas antropológicos presentes en algunas películas o teleseries
actuales. Dedicaremos sesiones monográficas a alguna de ellas. Se trata de un curso que conjuga
una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica a cada una de las teleseries o
películas proyectadas.
Fechas y horario: martes 13 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas; y jueves 15 de diciembre de
11:00 a 13:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 25.
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez.
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28.
Seminario: “La Iglesia de los primeros siglos”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la Iglesia de los siglos II y III.
Fechas: sábado 17 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. José Alberto Cánovas Sánchez.
29. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de grupo.
Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo” (1ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales
Objetivo: introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación con el
otro. Favorecer el crecimiento personal en un contexto grupal. Desarrollar habilidades sociales que
promuevan la empatía, el autorrespeto, la escucha emocional, la comunicación asertiva y la
consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias para trabajar en
equipo.
Fechas: sábado 17 de diciembre.
Horario: de 9:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 23 de enero (tarde) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 24.
Coordina: D. Luís Carlos Cuesta Maestro.
30.
Seminario: "Navidad Solidaria"
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar visitas navideñas a personas en general, enfermos e instituciones con el objetivo
de felicitarles la Navidad, entregándoles postales y estrellas navideñas.
Fecha: jueves 22 de diciembre.
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. A las 9:30 quedamos en la puerta de la parroquia de San Pablo
para las firmas de asistencia y recoger el material a entregar en los diversos destinos.
Regresaremos a la parroquia a las 13,30 horas para la puesta en común y firmas de asistencia.
Lugar: Parroquia San Pablo, junto Centrofama (Murcia).
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 500.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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31.
Seminario: “Crédito solidario”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: conocer las misiones y colaborar económicamente con la misión de la UCAM en Perú y
Cuba.
Fechas: miércoles 11 de enero.
Horario: de 10:30 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: 500 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
32.
Seminario: “Cine y Valores VII”
Temática del quinto ciclo: “Especial Gary Cooper”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- Sólo ante el peligro
- El secreto de vivir
Fechas: martes 10, jueves 12, martes 17 y jueves 19 de enero.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordinadores: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez.
33.
Seminario: “Jornadas de Bioética: Temas Clave en la Bioética Contemporánea IV”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas, Sección Bioética.
Objetivo: conocer y profundizar sobre la Bioética Contemporánea.
Contenidos: Ética y Sociedad.
Fechas: miércoles 18, jueves 19, y viernes 20 de enero.
Horario: miércoles 18 de enero de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, jueves 19 de enero de
9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y viernes 20 de enero de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS – 3 LRU.
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.
Coordina: Dra. Gloria Mª Tomás y Garrido.
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34. Seminario: “Publicidad y Religión. Semejanzas y diferencias entre el discurso publicitario
y el discurso católico”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: analizar los aspectos de redacción y simbólicos semejantes en los dos campos a tratar.
Contenidos:
- La publicidad como “nueva religión”
- Semejanza y diferencias entre ambos discursos: los recursos
- El uso de la imagen
- La promesa del paraíso
- La obsesión de la limpieza
- La dramatización
- Valores
Fechas: sábado 21 de enero.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Fuente Álamo, Parroquia San Agustín, salones parroquiales.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. César Meca Martínez.
35. Seminario: “Naturaleza y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer y experimentar la relación entre la naturaleza y la espiritualidad humana.
Fecha: sábado 28 de enero.
Horario: de 10:00 a 18:30 horas.
Lugar: Valle perdido, La Alberca-Murcia.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: D. José Manuel Morán Laorden.
Nota: llevar preparado picnic para la comida del mediodía, no incluye transporte.

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

SEGUNDO SEMESTRE
36.
Taller de acompañamiento espiritual
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo.
Características: el Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los sacerdotes de la UCAM
o personas avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones.
Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida.
Realización del plan de vida.
Seguimiento del plan.
Reunión informativa: jueves 8 de marzo, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 18:30 horas en
el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el profesor.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
37. Seminario: “La fe y el sentido de la vida”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar una reflexión sobre el sentido de la vida y presentar la persona de Jesucristo.
Reunión preparatoria: miércoles 15 de febrero, en dos turnos a elegir entre las 11:00 ó 18:30 horas
en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fecha: del 17 al 19 de febrero.
Salida: en autobús el viernes 17 a las 19:30 horas en el parking UCAM.
Regreso: en autobús el domingo 19 después de comer.
Lugar: Hotel Pinito de Oro, Aledo-Sierra Espuña, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
38.
Seminario: “XI Jornadas de Caridad y Voluntariado I”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e
internacionales y a sus representantes.
Fechas y horario: martes 21 de febrero de 16,30 a 19,30 horas y miércoles 22 de febrero de 16,30
a 18,30 horas.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: D. Rainer Gehrig.
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39.
Seminario: “XI Jornadas de Caridad y Voluntariado II”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: Conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e
internacionales y a sus representantes.
Fechas y horario: jueves 23 de febrero de 16:30 a 19:00 horas y viernes 24 de febrero de 16:30 a
19:00 horas.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: D. Rainer Gehrig.
40.
Seminario: “XI Jornadas de Caridad y Voluntariado III”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e
internacionales y a sus representantes.
Fechas: jueves 23 de febrero de 11:00 a 12:30 horas y viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:30 horas.
Lugar: Murcia, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 26 de marzo.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Rainer Gehrig.
41.
Seminario: “Eucaristía de las XI Jornadas de Caridad y Voluntariado”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: asistir a la Eucaristía de las Jornadas en Madrid.
Fecha: domingo 26 de febrero.
Horario: Salidas: Cartagena Plaza de España a las 2:30h, Murcia Plaza Circular a las 3:15h, UCAM
a las 3:30h. La comida va por cuenta de cada uno. Llevad picnic preparado.
Lugar: Madrid. Eucaristía retransmitida por TVE.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas:
Precio: 10 euros.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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42.
Seminario: “Visita al Cuerpo Diplomático acreditado en España-Embajadas”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II.
Objetivo: visitar al Cuerpo Diplomático acreditado en España.
Características: los alumnos, de 4 en 4, más un profesor coordinador visitarán una de las
embajadas situadas en Madrid. El grupo entregará al señor Embajador un obsequio regalo, se
presentará y charlarán un rato (carrera, curso, inquietudes…).
Fechas: miércoles 29 de febrero.
Reunión previa: jueves 12 de enero reunión previa informativa a elegir entre las 11:00 ó 18:30
horas
Horario: Salidas: Cartagena Plaza de España a las 3:30h, Murcia Plaza Circular a las 4:15h, UCAM
a las 4:30h. La comida va por cuenta de cada uno. Llevad picnic preparado.
Lugar: Madrid.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 26 de marzo.
Precio: 10 euros.
Número de alumnos: máximo 400 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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43.
Seminario: “Peregrinación a Cuba. Visita del Santo Padre”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: peregrinar con ocasión de la visita del Santo Padre a Cuba.
Fechas: del 23 al 30 de marzo.
Horario: jornada completa en régimen interno universitario.
Programa
Día 24 de Marzo, sábado.
Salida a las 7:00 horas de la mañana en autobús desde la UCAM en dirección a Barajas.
Facturación y embarque. Salida del vuelo a las 15:40 horas. Llegada a la Habana a las 20:45 horas.
Alojamiento. Dos opciones: A) Parroquia o colegio en saco. B) Hotel.
Día 25, domingo.
Visita a la Habana y vuelo a Santiago a las 19:55 horas. Llegada a las 21:30 horas. Alojamiento,
según el plan A o B.
Día 26, lunes.
Encuentro y Eucaristía con el Santo Padre en el Santuario Virgen del Cobre.
Día 27, martes.
Visita a Santiago y regreso a la Habana. Salida a las 20:45 horas. Llegada a las 22:15 horas.
Alojamiento según A o B.
Día 28 miércoles.
Eucaristía con el Papa en la Habana.
Día 29, jueves.
Día libre, visita a la Habana. Eucaristía con Monseñor Cañizares.
Día 30, viernes.
Día libre hasta la salida del vuelo a las 22:50. Llegada a España a las 13:40 del día 31.
Día 31, sábado.
Llegada a Barajas a las13:40. Autobús hasta Murcia
Lugar: Cuba.
Reconocimiento académico: 2 ECTS – 4 LRU.
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: D. Antonio Alcaraz López.
44.
Seminario: “¿Es real la realidad?”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: desarrollar en el alumno la capacidad de tener un criterio propio, a partir del análisis de
la información que le llega por los medios de comunicación. Estimular las habilidades sociales.
Fechas: lunes 20, jueves 23 y lunes 27 de febrero.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas (1ª y 2ª sesión), y de 17:00 a 18:00 horas (3ª sesión).
(5 horas prácticas y 8 para desarrollar el trabajo personal).
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: jueves 1 de marzo en la tutoría 7 del pabellón 7 (tarde).
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez.
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45. Seminario: “Actitudes y valores del profesor de Enseñanza Religiosa Escolar hacia su
tarea docente”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer las actitudes y valores del futuro maestro (y especialista en Enseñanza Religiosa
Escolar) hacia la tarea docente.
Fechas: miércoles 15 y miércoles 22 de febrero.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.
46.
Seminario: “La vida humana a través del cine”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas, 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.
Fechas y horario: martes 21 y 28 de febrero, martes 6, 13 y 20 de marzo, de 10:00 a 13:15 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dra. Gloria Mª Tomás y Garrido.
47. Seminario: “El poder de la compra: Sensibilización de jóvenes en prácticas de Comercio
Justo y Consumo responsable”
Organiza: ADE y Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: formar a jóvenes más conscientes de la realidad en la que viven, despertar en ellos cierta
empatía con otros lugares y culturas, y mostrarles que hay otras posiciones de vida y consumo que
pueden incidir en el sistema de consumo.
Fechas: viernes 2 de marzo.
Horario: de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: Dra. Mª Concepción Parra Meroño (ADE).
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48. Seminario: “Cine Solidario Popieluzsko”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo:
- Analizar la realidad social.
- Comprender que la libertad está dentro de nosotros.
Contenido: visionado y análisis de la película Popieluzsko.
Fecha: martes 13 de marzo.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a la sesión y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordinadores: D. José Ramón Bernabeu Mas y Dª. Juani Hernández Cerón.
49. Seminario: “La semana Santa en Lorca”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: conocer el sentido de la Semana Santa y ver cómo se vive en Lorca.
Contenido: visita a la sede del paso blanco y paso azul en Lorca.
Fecha: miércoles 14 de marzo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: salida a las 9:00 horas de la UCAM y regreso a las 15:00 horas.
Evaluación: asistencia obligatoria y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinadora: Dª. Juani Hernández Cerón.
50. Seminario: “Cine y vida”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
* Aprender a analizar las experiencias profundas de vida que encierran ciertas películas de
calidad.
* Por analogía, aprender a analizar las distintas situaciones personales de la vida cotidiana.
* A través del análisis cinematográfico, descubrir las leyes del desarrollo humano, de su ética y
del sentido de su vida.
Contenido: visionado y análisis de dos películas.
- Gigantes hacia la victoria
- Prueba de fuego
Fecha. sábado 10 de marzo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a las sesiones y comentario escrito final de cada película.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordinadores: Dª. Juani Hernández Cerón y D. José Ramón Bernabeu Mas.
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51. Seminario: “Seguir a Cristo, un reto…”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: el Seminario tratará la figura de Cristo para encontrar en El la respuesta a las más
grandes aspiraciones del ser humano: ¿Por qué desde la venida de Cristo no han cesado de
seguirle personas de todo tipo y condición?
Contenido:
- Cristo elige, invita, envía.
- Discernimiento
- En la misión: esperanza, confianza, dificultades, conflictos.
- Testimonios
Fechas: jueves 1, lunes 5 y martes 6 de marzo.
Horario: de 14:00 a 16:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 30.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve.
52. Seminario: “Cómo elaborar un proyecto personal de vida” (2ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales
Objetivos:
1. Conocer los aspectos teórico-filosóficos básicos de un proyecto de vida.
2. Conocer los apartados fundamentales que tiene un p. v.
3. Saber diseñar un p. v. en base a la experiencia personal.
4. Valorar la importancia de un p. v. para el desarrollo personal
Fechas: lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de marzo.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: lunes 12 marzo (tarde) en la tutoría 5 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 45.
Coordina: D. Juan Luís López Meseguer.
53. Seminario: “Perfil del profesor de religión”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el perfil del profesor de religión.
Fechas: jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo.
Horario: los jueves de 15:30 a 17:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. Seminario exclusivo para alumnos de Educación Infantil
y Primaria de la UCAM.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
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54. Seminario: “Motus Christi 2º semestre”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: tratar de descubrir que Cristo “mueve” a las personas que creen en El. Se propone
participar en un encuentro de espiritualidad con la finalidad de despertar la fe, promoverla,
desarrollarla y comunicarla, caminando junto a Cristo, a su ritmo.
Contenido:
- La figura de Cristo ¿Quién dice la gente que es El?
- Dificultades para conocer a Cristo
- Testimonios de Confesión de la fe
Fechas: sábado 3 de marzo.
Horario: de 10:30 a 17:30 horas, (no incluye comida).
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 30.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve.
55. Seminario: “La fe y el sentido de la vida”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar una reflexión sobre el sentido de la vida y presentar la persona de Jesucristo.
Reunión preparatoria: miércoles 7 de marzo, en dos turnos a elegir entre las 11:00 ó 18:30 horas
en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fecha: del 9 al 11 de marzo.
Salida: en autobús el viernes 9 de marzo a las 19:30 horas en el parking UCAM.
Regreso: en autobús el domingo 11 después de comer.
Lugar: Hotel Pinito de Oro, Aledo-Sierra Espuña, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
56. Seminario: “Cine y Valores VIII”
Temática del quinto ciclo: “El Deporte (Año Olímpico)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- Carros de fuego
- El mejor
Fechas: martes 6, jueves 8, martes 13 y jueves 15 de marzo.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordinadores: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez.
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57. Seminario: “Inserción sociolaboral: Encontrar empleo en tiempos de crisis” (2ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales
Objetivo: concienciar al alumnado de la importancia de encontrar empleo para una adecuada
inserción social y para prevenir problemas de exclusión y marginación social.
Dotar al alumnado de una visión general y realista del mercado laboral; así como de estrategias y
técnicas de búsqueda de empleo, contribuyendo a que realicen, una vez finalizado su etapa
formativa, una adecuada búsqueda activa y planificada de empleo.
Contenidos:
 Empleo y proyecto de vida.
 Cómo diseñar un itinerario de Búsqueda activa de empleo (BAE).
 Aspectos psicológicos de la búsqueda de empleo.
 Desempleo y marginalidad.
 Nuevas Tecnologías y búsqueda de empleo.
 Herramientas para la búsqueda de empleo.
 El currículum: lo que todos saben hacer y nadie hace bien.
 La importancia de la imagen: elementos de comunicación no verbal.
 La carta de presentación: una declaración de amor al empresario.
 La entrevista de selección: o cómo no perderlo todo en un momento.
 Recursos de empleo.
 Servicio Regional de Empleo y Formación.
 Políticas activas de empleo.
 La importancia de la formación continua.
 Autoempleo.
 Casos prácticos.
 Ejercicios de Role-Playing.
Fechas: lunes 5, miércoles 7, lunes 12, miércoles 14 y miércoles 21 de marzo.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM.
Duración: 10 horas presenciales y 15 horas de trabajo práctico.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: miércoles 28 de marzo en la tutoría 2 del pabellón 7 (tarde).
Número de alumnos: máximo 40.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
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58. Seminario: “La persona humana y su sentido último de la vida”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: a partir de la búsqueda, inquietud, reflexión y experiencia, vista en la historia y vida de
distintas personas, el Seminario propone profundizar en el sentido último de la existencia del ser
humano.
Contenido:
- La “persona humana”, desde la óptica de la antropología cristiana.
- El sentido de la vida: instinto esencial en la persona humana.
- Evolución y plenitud del sentido de la vida en función del ser “+”.
Fechas: martes 13, miércoles 14 y jueves 15 marzo.
Horario: de 14:00 a 16:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria, lectura de textos y trabajo.
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve.
59. Seminario: “Promover la paz, proteger la creación”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: fomentar el respeto y cuidado por el medio ambiente como aportación individual y
colectiva a la paz mundial.
Fecha: sábado 17 de marzo.
Horario: de 10:00 a 18:30 horas.
Lugar: Valle perdido, La Alberca-Murcia.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Número de alumnos: máximo 50.
Coordina: D. José Manuel Morán Laorden.
Nota: llevar preparado picnic para la comida del mediodía, no incluye transporte.
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60. Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” (3ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer todos los factores y técnicas básicas que favorecen el estudio.
 Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria.
 Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia agenda.
 Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.
 Rentabilizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.
 Planificar y estructurar el tiempo real del que disponemos.
Fechas: martes 20 y jueves 22 de marzo.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: miércoles 28 de marzo (mañana) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 25. Exclusivamente para alumnos UCAM que no hayan cursado la
1ª o 2ª edición del seminario en este curso 2011-2012 o el seminario en cursos anteriores.
Coordina: Dª. Mª Isabel Rojas Marín.
61. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de grupo.
Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo” (2ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación con el
otro. Favorecer el crecimiento personal en un contexto grupal. Desarrollar habilidades sociales que
promuevan la empatía, el autorrespeto, la escucha emocional, la comunicación asertiva y la
consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias para trabajar en
equipo.
Fechas: sábado 24 de marzo.
Horario: de 9:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 1 ECTS – 2 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: jueves 26 de abril (tarde) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 24.
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.
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62. Seminario: “Peregrinación a Lourdes”
Organiza: Capellanía.
Objetivos:
1. El solo hecho de peregrinar ya es sugerente. Por lo pronto nos sugiere la idea de que
nuestra vida es una peregrinación, con todo lo que supone: incomodidades, imprevistos,
sorpresas, alegrías, encuentros... Se trata de un viaje compartido, lo que lleva consigo el
actuar la solidaridad, el compartir, el perdonar, el comprender... Y esto nos llevará a
plantearnos la posibilidad de un mundo mejor.
3.
2. Por otro lado, conoceremos un lugar donde el Espíritu de Dios está presente.
Abordar y
conocer, desde otra perspectiva, el mundo de la enfermedad.
4. Trabajar como voluntario donde la Hospitalité “Nôtre Dame de Lourdes” nos proponga,
para experimentar el don del servicio.
Reconocimiento académico: 2 ECTS – 4 LRU.
Fechas: desde el martes 10 hasta el sábado 14 de abril.
Programa-Horario:
Martes 10 de Abril: salida sobre las 22:00 h desde Murcia.
Miércoles 11 de Abril: llegada prevista a Lourdes a las 13:00 h.
Comida por nuestra cuenta en el hotel
Participación en el “Via crucis”
Visita a la "Gruta de Massabielle" y a los "Santuarios".
Jueves 12 de Abril: desayuno, comida y cena en el hotel.
Visita al "Molino de Boly" y al "Cachot".
Visita a los "Accueil" de enfermos y trabajos donde se disponga.
Participación como grupo en la Procesión del Santísimo (17:00 h)
Viernes 13 de Abril: desayuno, comida y cena en el hotel.
Trabajos donde se disponga.
Participación como grupo en Procesión de Antorchas (21:00 h).
Salida de Lourdes a las 22:30 h.
Sábado 14 de Abril: llegada a Murcia sobre las 13:00 h.
Lugar: Lourdes, Francia.
Número de alumnos: máximo 50 (puedes reservar plaza pues las plazas son limitadas). Prioridad
para alumnos de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Si hubiera plazas libres se abriría
a familiares o a externos a la Universidad.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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63. Seminario:”Taller de mediación y conflicto. Dinámicas de grupo”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: estudiar y reflexionar sobre la resolución de conflictos como recurso emergente en
contextos profesionales, así como valorar y dar pistas del perfil profesional del educador social y
para el desarrollo. Profundizar en la comunicación y las habilidades sociales como camino para la
conducta prosocial.
Destinatarios. Alumnos interesados en dinámicas de grupo y técnicas de mediación en la resolución
de conflictos, matriculados a partir del segundo año del Grado en Psicología, Magisterio, CAFD,
Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Derecho.
Fecha: viernes 20 de abril.
Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 25.
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.
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64. Seminario: “Asistencia y promoción social”
Organiza: IICV, 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: martes 24 de abril.
Horario: jornada completa, según destino elegido (ver horas de salidas-turnos).
Lugar: Albacete, Alicante I y II, Almería, Castellón, Cuenca, Granada I y II, Jaén, Madrid, Toledo,
Valencia.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 por autobús.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
Visita a diferentes localidades en autobús:
1. Albacete (b)
Cáritas: Proyecto Asistencial: atención primaria, taller ocupacional para mujeres,
orientación laboral, reciclada de ropa y tienda...
2. Alicante I (b)
Orihuela: Casa de la Caridad
Elche: Proyecto de Transeúntes de Cáritas
Alicante: Sede Cáritas Diocesana
3. Alicante II (e)
Residencia de ancianos Virgen del Remedio.
4. Almería (c)
NOESSO, Centro de rehabilitación de toxicómanos
5. Castellón (a)
Cáritas, Centro-Albergue de transeúntes.
6. Cuenca (a)
Cáritas: Inmigrantes, Pastoral de la cárcel, Centro de formación.
7. Granada I (a)
Hospital San Rafael
8. Granada II (a)
Asilo de ancianos. Hermanitas de los pobres
9. Jaén (a)
Centro de formación de Cáritas.
10. Madrid (a)
Centro Hispano Centroamericano
11. Toledo (d)
Asilo de ancianos de Santa Casilda.
12. Valencia (a)
Teléfono de la Esperanza
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65. Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” (4ª edición)
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer todos los factores y técnicas básicas que favorecen el estudio.
 Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria.
 Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia agenda.
 Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.
 Rentabilizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.
 Planificar y estructurar el tiempo real del que disponemos.
Fechas: martes 24 y jueves 26 de abril.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Fecha de entrega de trabajo: miércoles 2 de mayo (mañana) en la tutoría 3 del pabellón 7.
Número de alumnos: máximo 25. Exclusivamente para alumnos UCAM que no hayan cursado la
1ª, 2ª o 3ª edición del seminario en este curso 2011-2012 o el seminario en cursos anteriores.
Coordina: Dª. Mª Isabel Rojas Marín.
66. Seminario: “Semana de la Cultura Israelí I”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la Cultura Israelí. Conferencias y visita de la exposición sobre Israel.
Programa:
09:15 Inauguración.
Presidente de la Universidad: Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza.
Vicerrector de Extensión Universitaria: Excmo. Sr. D. Antonio Alcaraz.
Embajador de Israel en España: Excmo. Sr. D. Alon Bar.
Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades y
Organizaciones Judías: Exmo. Sr. D. Álvaro Albacete.
10:00 Conferencia del Embajador de Israel en España: Excmo. Sr. D. Alon Bar.
11:00 Descanso.
11:30 Conferencia del Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las
Comunidades y Organizaciones Judías: Excmo. Sr. D. Álvaro Albacete.
12:45 Visita Exposición de Israel.
Fecha: martes 15 de mayo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM, Monasterio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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67. Seminario: “Semana de la Cultura Israelí II”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la Cultura Israelí. Conferencias y visionado de cine de Israel.
Programa:
09:15 Conferencia del Presidente de la Cámara de Comercio e Industria España Israelí
Ilmo. Sr. D. Gil Gidron.
10:30 Descanso.
11:00 a 12:00 Conferencia del Rabino Ilmo. Sr. D. Moshe Bendahan
16:30 a 19:00 Cine “Por el flamenco”. Película presentada por el Director Shem Shemy en
español, video conferencia desde el Ministerio de Asunto por Exteriores de Israel.
Fecha: miércoles 16 de mayo.
Horario: de 09:00 a 12:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
Lugar: UCAM, Salón de Actos.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
68. Seminario: “Semana de la Cultura Israelí III”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la Cultura Israelí. Conferencias y visita de la exposición sobre Israel.
Programa:
09:15 a 10:30 Conferencia: “Diplomacia Pública”.
Director de la Casa Sefarad Sr. D. Florentino Portero
10:30 a 11:00 Descanso.
11:00 a 12:00 Conferencia “Sinagoga de Lorca como destino Turístico”
Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca Sr. D. Federico Montiel
12:15
Visita Exposición de Israel.
Fecha: jueves 17 de mayo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM, Salón de Actos.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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69. Seminario: “Semana de la Cultura Israelí IV. Gastronomía de Israel”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la Cultura Israelí con su gastronomía.
Fechas y horario: miércoles 16 de mayo de 11:00 a 13:00 horas y jueves 17 de mayo de 16:30 a
18:30 horas.
Lugar: UCAM, Sala Capitular.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
70. Seminario: “Semana de la Cultura Israelí V - Música de Israel”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: concierto de Mor Karbasi y visita de la exposición sobre Israel.
Fecha: viernes 18 de mayo.
Horario y lugar: visita exposición UCAM de 16:30 a 18:30 horas, y concierto en el Aula CAM
Cultural de 19:30 a 21:30 horas.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
71. Seminario: “Cine y vida I”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
* Aprender a analizar las experiencias profundas de vida que encierran ciertas películas de
calidad.
* Por analogía, aprender a analizar las distintas situaciones personales de la vida cotidiana.
* A través del análisis cinematográfico, descubrir las leyes del desarrollo humano, de su ética y
del sentido de su vida.
Contenido: visionado y análisis de dos películas.
- Cartas a Dios
- Un paseo para recordar
Fecha. sábado 12 de mayo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM, salón de actos.
Evaluación: asistencia obligatoria a las sesiones y comentario escrito final de cada película.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordinadores: Dª. Juani Hernández Cerón y D. José Ramón Bernabéu Mas.
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72. Seminario: “Cine y Valores IX”
Temática del quinto ciclo: “Pecado y Delito”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- Un lugar en el sol
- Match Point
Fechas: martes 8, jueves 10, martes 15 y jueves 17 de mayo.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordinadores: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez.
73. Seminario: “Cristo como pedagogo”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: identificar las principales características de Cristo, como pedagogo que nos conduce al
Padre: nuestro origen y fin.
1.- Significado del término pedagogo, inscrito - como toda pedagogía- dentro de un contexto
antropológico y filosófico. Perfil del pedagogo auténtico.
2.- Cristo como guía de la interioridad humana; su acción psicoterapéutica, y la dignificación de
la persona humana.
3.- Cristo como guía de la esencia relacional de la persona, en su doble dimensión: humana y
transcendente.
Fechas: miércoles 18, 25 de abril, y 2 de mayo.
Horario: de 14:00 a 16:00 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS – 1 LRU.
Número de alumnos: máximo 25.
Coordinan: Dª. Manoli Blasco Galve y Dra. Mª. Victoria Rullán Miquel.
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74. Seminario: “Taller Bíblico en Tierra Santa: Peregrinación a Tierra Santa del 14 al 21 de
junio”
Un viaje a los orígenes de nuestra fe.
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
- Conocer a "Jesucristo en los mismos lugares donde vivió".
- Pisar los diferentes sitios en los que Jesucristo estuvo y realizó sus milagros.
- Cantar con el peregrino piadoso de Israel: “Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la
casa del Señor" (Sal 122,1).
Fechas: del jueves 14 al jueves 21 de junio de 2012.
Horario: jornada completa en régimen interno universitario.
Lugar: Tierra Santa.
Reconocimiento académico: 2 ECTS – 4 LRU.
Número de alumnos: máximo 45.
Coordina: Dª Juani Hernández Cerón y D. José Sánchez Fernández.
Programa completo
1º día. 14 de Junio. Salida desde UCAM a las 2’00 dirección aeropuerto de Barajas.
El vuelo hacia Tel-Aviv sale a las 11’45.
Llegada a Tel-Aviv a las 17’25.Traslado al hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento
en el hotel Grand Deborah.
2º día. 15 de Junio. Desayuno y salida hacia CESAREA MARÍTIMA. . Por el camino de la costa,
llegaremos a visitar el teatro romano, los restos de la ciudad cruzada y el acueducto. Seguiremos
hacia el MONTE CARMELO, lugar donde se desarrolló el desafío del profeta Elías contra los
profetas de Baal. Visita a STELLA MARIS. En el trayecto se podrá ver los Jardines del Templo
Bajáis. La comida ser hará en Nazaret lugar donde se desarrolló la infancia y la juventud de Jesús.
La Eucaristía será en la Basílica de la Anunciación a las 5 de la tarde, cena y alojamiento en los
Franciscanos.
3er día. 16 de Junio.- Pasando por CANÁ, haremos una parada para visitar la iglesia que nos
recuerda el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. En
TIBERIADES, nos dirigiremos en barco por el mar de Galilea hacia CAFARNAÚN, donde se
encuentran los restos de la antigua sinagoga, la casa de Pedro y alguna de las antiguas
construcciones de esta ciudad en la que Jesús vivió y realizó muchos milagros. TABGHA, lugar que
conmemora el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. PRIMADO DE PEDRO, muy
cercano todo, allí es el lugar de la pesca milagrosa y de la confirmación de la primacía de Pedro.
Eucaristía y comida, si es posible en la DOMUS, si no en las BIENAVENTUERANZAS. Por la tarde,
viaje en autobús hacia el monte TABOR, situado en el interior de la Galilea. Ascenderemos a su
cumbre para la visita a la Iglesia de la Transfiguración y disfrutar de las magníficas vistas
panorámicas. Regreso a NAZARET. Cena y alojamiento.
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4º día. 17 de Junio.- Desayuno y viaje hacia Jerusalén bordeando la ribera del rio Jordán por el
desierto de Judea. En el sitio idóneo pararemos para renovar nuestras promesas bautismales en el
rio Jordán. Comida en JERICÓ, la ciudad más antigua del mundo; allí se podrá visitar el Monte de
las tentaciones donde Jesús después de 40 días de ayuno fue tentado y venció. Después
visitaremos las ruinas y cuevas del monasterio esenio de QUMRAM. Eucaristía de campaña, en el
desierto, al aire libre. Baño en el MAR MUERTO. Subida a JERUSALEN. Cena y alojamiento en
el hotel National.(cercano a la puerta de Damasco).
5º día. 18 de Junio.- Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la EXPLANADA DEL
TEMPLO y MURO Occidental o de los LAMENTOS, y recorriendo la ciudad antigua llegaremos
hasta los lugares santos del monte Sión: el CENÁCULO, lugar santísimo para los cristianos pues
allí tuvieron acontecimientos tan importantes como la Última Cena de Jesús y la venida del espíritu
Santo, y la TUMBA DEL REY DAVID. Eucaristía en el Cenaculino, pequeña iglesia vecina al
Cenáculo o bien en la Dormición de la Virgen, lugar cercano a estos sitios. Comida, y tarde en
EIN-KAREM, lugar del nacimiento de Juan el Bautista, y donde se encontró la Virgen María con su
prima, Santa Isabel. Cena y alojamiento
6º día. 19 de Junio.- Desayuno y salida hacia BELÉN, allí veneraremos el lugar histórico donde
nació Jesús, rezaremos en la Gruta del Nacimiento y en la Basílica de la Natividad. Eucaristía
en el CAMPO DE LOS PASTORES. Comida. Por la tarde, desde la Torre Antonia, lugar donde
se encontraba el antiguo pretorio romano, haremos el VIACRUCIS, siguiendo los pasos de Jesús
en su Vía Dolorosa, Lithostrotos, CALVARIO, SANTO SEPULCRO. Después de cenar, de 8´30
a 9´30 Hora Santa en GETSEMANÍ.
7º día. 20 de Junio .Misa en el SANTO SEPULCRO a las 6´00 de la mañana. Desayuno en el hotel.
Salida hacia BETANIA, lugar donde se encuentra la Tumba de Lázaro. MONTE DE LOS OLIVOS.
Visitaremos el lugar de la Ascensión y la gruta del Páter Noster. Descenderemos por el monte
hasta DOMINUS FLEVIT, allí Jesús lloró por Jerusalén. Continuando el descenso llegaremos al
Huerto de los Olivos, GETSEMANÍ, la basílica de la Agonía y la TUMBA DE MARIA. Cruzando
el Torrente Cedrón, visita a la iglesia de Santa Ana, lugar de nacimiento de la Virgen María y la
Piscina Probática o de Bethesda. Comida. Tarde, Measharim, Ben Judá, libre.
8º día. 21 de Junio.- Desayuno y salida en dirección a Tel-Aviv, Eucaristía en Emaús. Regreso a
Madrid aeropuerto de Tel Aviv.
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CAMPUS DE VERANO

1.
Campus de Santiago de la Ribera
Título: “Escuela de Verano para la atención de personas discapacitadas”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: colaborar en los talleres de la ONG de FUNDAMIFP.
Características: voluntariado de acción social.
Lugar: Residencia FUNDAMIFP, Santiago de la Ribera.
Lugar: la sesión teórica será en la UCAM.
Fecha y horario: la reunión de coordinación y formación será el martes 12 de junio de 10:30-14:00h.
Las actividades se realizan desde el día 18 de junio hasta el día 27 de julio en dos turnos para elegir
(8:30-15:00 ó 15:00-22:00h) durante todos los días de la semana. Los campamentos se realizan
entre el 2 y 31 de julio. Los alumnos coordinan su horario y los días, preferiblemente semanas
enteras con el centro, cumpliendo un mínimo de 50h.
Reconocimiento académico: 3 LRU - 2 ECTS - 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 20.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.
2.
Campus de Murcia
Título: “Escuela de Verano para la atención de niños con parálisis cerebral y en situación de
exclusión social”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II".
Objetivo: colaborar en los talleres de la Escuela de Verano de ASTRAPACE y Hermanas Misioneras
de la Caridad con niños de los Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia.
Características: voluntariado de acción social.
Lugar:
- ASTRAPACE, CEE Santísimo Cristo de la Misericordia (por confirmar).
- Hermanas Misioneras de la Caridad, C/ Orilla de la Vía, 7, esquina Pintor Muñoz Barberán (Barrio
del Infante).
Lugar: la sesión teórica será en la UCAM.
Fecha: la reunión de coordinación y formación será el martes 12 de junio de 10:30-14:00h. Los
alumnos deben elegir una de las asociaciones para realizar las tareas de voluntariado.
Horarios:
- ASTRAPACE: las actividades se realizan en un campamento del viernes 29 de junio por la tarde
al domingo 1 de julio por la tarde y desde el día 2 de julio hasta el día 31 de julio, de lunes a viernes,
en horario de mañana de 10:00 a 15:00h y los sábados y domingos en los programas de respiro
familiar de 11:00h a 19:00h.
- Para Hermanas Misioneras de la Caridad, las actividades se realizan desde el día 2 de julio
hasta el día 20 de julio. Lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00h, miércoles y viernes de 10:00 a
19:00 h.
*Los alumnos coordinan su horario y los días, preferiblemente semanas enteras con el centro,
cumpliendo un mínimo de 50h.
Reconocimiento académico: 3 LRU - 2 ECTS - 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 25.
Coordinador: D. Rainer Gehrig.
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3.
Campus de La Alberca, Valle Perdido
Título: “Jornada de Deporte en la Naturaleza. El entorno y su aplicación.”
Organiza: Titulación de CAFD y Titulación de Derecho.
Características y Actividades:
09:30-10:00h Inauguración.
Ilmo. Sr. D. Miguel Cascales Tarazona. Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado de
Deportes, Juventud y Turismo.
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio deportivo.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
Dr. Francisco Martínez Rivas.
12:00-13:30h Sociología del ocio: valores olímpicos.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Fecha: lunes, 18 de junio.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas.
Reconocimiento académico: 2 LRU - 1 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 50.
Coordinadores: Dr. Francisco de la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, D. Benito Zurita Ortiz,
Dr. Francisco Martínez Rivas y D. Ricardo Lafuente Terrer.

4.
Campus de La Alberca, Valle Perdido
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.”
Organiza: Titulación de CAFD y Titulación de Derecho.
Características y Actividades:
10:00-11:30h Responsabilidad y accidentes deportivos.
Dr. Francisco de la Torre Olid.
Dr. Francisco Martínez Rivas.
12:00-13:30h Aspectos sociológicos de los deportes de riesgo.
Dr. Antonio Sánchez Pato.
16:30-19:30h Orientación en la naturaleza o escalada.
D. Benito Zurita Ortiz.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido.
Fecha: martes, 19 de junio.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas.
Reconocimiento académico: 2 LRU - 1 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 50.
Coordinadores: Dr. Francisco de la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, D. Benito Zurita Ortiz,
Dr. Francisco Martínez Rivas y D. Ricardo Lafuente Terrer.
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5.
Campus de Guadalupe
Título: “Sexualidad y reproducción humana”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el amor humano y diferenciarlo del enamoramiento; escoger la pareja apropiada;
el valor de la espera y las consecuencias de la no espera... La sexualidad humana, concepto,
facetas, características de la sexualidad verdaderamente humana.
Lugar: UCAM.
Fecha: martes, 12 de junio.
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 30.
Coordinadores: Dra. Micaela Menárguez Carreño y D. José Sánchez Fernández.
6.
Campus de La Unión
Título: “La Unión: presencia de las culturas”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Características: recorrido histórico por La Unión, vida y costumbres en La Unión: la minería,
desastre ecológico de Portmán, influencia cultural...
Lugar: quedamos el miércoles, 20 de junio a las 9:00h en el salón de actos de la Casa del Piñón.
Ayuntamiento de La Unión. C/ Mayor, 55 (coger programa horario completo en secretaría del
campus).
Fecha: miércoles, 20 de junio.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 50.
Coordinadores: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
7.
Campus de Cartagena
Título: “Cartagena cultural”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Características: recorrido histórico por Cartagena.
Lugar: quedamos el jueves 21 de junio, a las 9:45h en la puerta del Teatro Romano de Cartagena.
Fecha: jueves, 21 de junio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 50.
Coordinadores: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
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8.
Campus de Cartagena-Los Belones
Título: “Cartagena-Los Belones: la actividad física en el medio natural: realización de un
sendero por el litoral murciano”
Organiza: C.A.F.D.
Características: la actividad física en el medio natural.
Lugar: quedamos el sábado 23 de junio, a las 9:00h en Los Belones; nos vemos con puntualidad y
para dejar nuestros vehículos en el parking del Restaurante Campoverde en Los Belones.
Fecha: sábado, 23 de junio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 50.
Coordinadores: D. Benito Zurita Ortiz y D. Ricardo Lafuente Terrer.
9.
Campus de Guadalupe
Título: “Taller de redacción periodística”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
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.
10.
Campus de Perú
Título: “Campus Universitario de Trabajo en Perú 2012”
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II” (IICV).
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado.
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: del 17 de julio al 18 de agosto.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
11.
Campus de Murcia
Título: "Voluntariado litúrgico"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: colaboración en la celebración litúrgica de Ntra. Sra. La Virgen de la Fuensanta, en el día
de Murcia.
Características: actividad de voluntariado.
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia.
Fecha: domingo, 9 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 10.
Coordinador: D. Antonio Alcaraz López
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12.
Campus de Algezares
Título: "Romería de la Fuensanta"
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: ayudar a los peregrinos en la Romería de la Fuensanta.
Características: actividad de voluntariado.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Barrio del Progreso, Carretera de Algezares-Murcia).
Fecha: martes, 11 de septiembre.
Horario: de 7:30 a 14:00 horas.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 10.
Coordinador: D. Antonio Alcaraz López
13.
Campus de Guadalupe
Título: "Lectura de textos"
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar lectura comprensiva de textos que faciliten el crecimiento personal.
Características: se leerán durante el verano varios textos y se realizará un trabajo.
Fecha y horario presencial: martes 19 de junio, de 18:00 a 19:00h (propuesta de trabajos) y
miércoles 5 de septiembre, de 18:00 a 19:00h (entrega de trabajos).
Lugar: despacho de Ética, 1ª planta del Monasterio, pasado el Coro.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 10.
Coordinadora: Dra. Manoli Blasco Galve.
14.

Campus de Guadalupe
Título: "Danza Contemplativa. Camino de unidad"
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo:
- Aprender coreografías que introducen en la quietud interior, el silencio y la oración.
- Descubrir la propia interioridad abriendo un espacio para el encuentro con Dios, con uno
mismo y con los otros.
- Profundizar en aspectos teóricos: orígenes, contexto, la corporalidad en la oración.
- Desarrollar la expresividad y la capacidad de relación de la persona.
- Aplicar al ámbito personal y profesional (escuela, terapia ocupacional, actividades
pastorales…).
Características: curso fundamentalmente práctico con un marco teórico.
Fechas y horario presencial: sábado 16 de junio, de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Centro Deportivo SportCenter, Sala B.
Observaciones: los participantes tienen que llevar ropa cómoda y calcetines.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 30.
Coordinadoras: Dra. Manoli Blasco Galve y Dª Mª Victoria Hernández Alcaide.
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15.
Campus de Algezares
Título: “Comunidad y espiritualidad”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la vida religiosa contemplativa.
Características: visita a los monasterios de clausura.
Lugar: Monasterios de la subida a la Fuensanta (Algezares).
Fecha: sábado, 22 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 16:00 horas.
Punto de encuentro: 9:50h parada autobús subida al Santuario de la Fuensanta (Algezares).
Reunión previa obligatoria: miércoles, 19 de septiembre de 18:00 a 18:30 horas en el templo del
Monasterio, UCAM.
Reconocimiento académico: 1 LRU - 0,5 ECTS - 1 seminario Módulo Educación Integral.
Plazas: máximo 30.
Coordinadora: Dra. Manoli Blasco Galve.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
-

XI Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado

-

XI Muestra de Asociaciones de Voluntariado

-

Visita al Cuerpo Diplomático acreditado en España

-

Proyecto “Conoce otros Pueblos”

-

Peregrinación a Cuba

-

Peregrinación a Lourdes

-

Peregrinación a Tierra Santa

-

Semana Cultural Israelí
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