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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 25 de octubre de 2013 y el 17 de enero de 2014. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones 
de revisión. 
     Viernes 25 de octubre de 16:30 a 20:00 horas. Pb9, Au12. 
Período y duración de la actividad 2º Semestre: las sesiones, tanto teóricas como prácticas se 
desarrollan entre el 17 de febrero de 2013 y el 6 de junio de 2014. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones 
de revisión. 
     Viernes 14 de febrero de 16:30 a 20:00 horas. Pb3, Au10. 
Evaluación: para obtener la calificación de “apto” es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
asistencia teórica (100%), certificado de las 27 horas prácticas anuales y una memoria sobre las 
prácticas (a presentar para el primer semestre hasta el 17 de enero de 2014; para el segundo 
semestre hasta el 6 de junio 2014). 
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS - 3 LRU por semestre. 
Número de alumnos: máximo 130 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Teresa Ortiz Angulo. 
 
 
 
 
Centros y Entidades de Prácticas de Voluntariado: 
 
Murcia: Cáritas, Refuerzos Educativos y Talleres de Ocio y Tiempo Libre para escolares.  
Lugares: Parroquias Ntra. 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. María Luisa Franco. 
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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: 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. Francisco García Fernández. 
 
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. 
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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 instituciones (Colegios, Institutos etc.). 
Horario: las actividades se condensan entre noviembre y marzo con un calendario especial. 
Número de alumnos: máximo 15 alumnos.  
 
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: “Voluntariado Juvenil Parroquia de Nuestra Señora de la Paz” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: realizar tareas de Voluntariado en las diversas necesidades de la “Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz”. Crear conciencia de Parroquia a los jóvenes voluntarios. Observar y trabajar en 
las distintas actividades parroquiales. 
Características: los alumnos podrán participar en las celebraciones litúrgicas, visitas a enfermos, 
atención a niños, reparto de comida, etc. 
Fechas y horarios: 

- Los alumnos, que se matriculan por créditos, deberán realizar 30 horas prácticas, a elegir 
entre los turnos. 

- Los alumnos deberán hablar primero con el coordinador para asignar el tipo de voluntariado 
que quiere realizar. 

Turnos: 
 Lunes de 17:00 a 19:00h. Entrega de alimentos (10 alumnos en dos turnos). 
 Miércoles de 17:00 a 19:00h. Visita a los enfermos (5 alumnos en dos turnos). 
 Viernes de 17:00 a 19:00h. Escuela deportiva con niños (5 alumnos en dos turnos). 
 Sábado de 19:00 a 20:00h. Celebración litúrgica (10 alumnos en dos turnos). 
 Domingo de 11:00 a 12:00h. Celebración litúrgica (10 alumnos en dos turnos). 

Lugar: “Parroquia Nuestra Señora de la Paz”. C/ Pablo VI. Murcia.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral (6 horas) - 1,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 40 alumnos. 
Coordina: D. Felipe Tomás Valero. 
 
 
3. Desarrollo Social y Globalización: “Campus Universitario de Trabajo en Perú”. 
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 18 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 Campus de Trabajo deberán, además, inscribirse en el Servicio de Voluntariado. 
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 Campus 
Universitario de Trabajo. Se oferta sólo para alumnos interesados en participar en el Campus 
Universitario de Trabajo. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
Necesita preinscripción 
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4. Taller universitario de animación: evangelización, ocio y tiempo libre 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II". 
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. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
Necesita preinscripción 
 
 
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 29 de octubre, 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 Sacerdote. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
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6. Seminario: “Liderazgo y responsabilidad social en pareja: la carrera de los Reyes 
Católicos I” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los principales rasgos de líderes en contextos de emergencia social, sobre el 
fundamento de la experiencia de fe de personas que han ejercido puestos  de responsabilidad social 
y cristiana. 
Fechas: lunes 21 de octubre. 
Horario: de 15:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au5. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario de Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
 
 
7. Seminario: “El teatro y su aplicación en el aula” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la 
Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral católica de calidad. 

2. Adquirir la metodología necesaria para trabajar una obra teatral en el aula con los alumnos 
de primaria 

3. Conocer los diferentes géneros teatrales y títulos de referencia de distintos casos prácticos, 
para trabajar en el aula. 

Fechas: lunes 21 y 28 de octubre. 
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au6. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Teresa Ortiz Angulo. 
 
 
8. Seminario: “El barroco murciano: Francisco Salzillo” 
Organiza: Departamento Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocimiento del barroco murciano a través de la imaginería del escultor Francisco 
Salzillo. 
Programa: 

1. Presentación del grupo. 
2. Visita guiada en el museo Salzillo. 
3. Visita guiada de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. 
4. Cuestionario y puesta en común. 

Fechas: lunes 28 octubre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Museo Salzillo. Plaza de San Agustín, 3. Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y cuestionario. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dr. José Antonio García Lorente. 
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9. Seminario: “Liderazgo y responsabilidad social en pareja: la carrera de los Reyes 
Católicos II” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los principales rasgos de líderes en contextos de emergencia social, sobre el 
fundamento de la experiencia de fe de personas que han ejercido puestos  de responsabilidad social 
y cristiana. 
Fechas: lunes 28 de octubre. 
Horario: de 15:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au5. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
 
 
10. Seminario: “Homenaje al Siervo de Dios Juan Pablo II” 
El taller del orfebre (Meditación sobre el sacramento del matrimonio) 
El amor vence la inquietud. El futuro depende del amor. (Karol Wojtyla) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- Conocer  la verdad del amor humano. 
- Reflexionar sobre el matrimonio. 
Características: el seminario constará del visionado de la película “Karol” y el comentario en grupos 
de la obra de teatro “el taller del orfebre”. 
Fechas y horario:  

- Lunes 4 de noviembre,  de 9:30 a 14:00 horas.  
Lugar: Salón de Actos UCAM. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón. 
 
 
11. Seminario: “El cine y su aplicación en el aula” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la 
Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral católica de calidad. 

2. Adquirir la metodología necesaria para trabajar una película en el aula con los alumnos de 
primaria 

3. Conocer los diferentes géneros cinematográficos y títulos de referencia de distintos Films 
para trabajar en el aula. 

Fechas: lunes 4 y 11 de noviembre. 
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au6. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Teresa Ortiz Angulo. 
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12. Seminario: Curso de Formación. “Historia, Arte y Cultura Universal (I): la Antigüedad y 
la Edad Media” (edición de tarde) 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: los alumnos de la UCAM deben finalizar sus estudios no sólo como profesionales 
cualificados en sus diferentes especialidades, sino también como verdaderos universitarios con una 
formación general más profunda, cargada de valores, y de mentalidad abierta y respetuosa, y como 
individuos sociales bien preparados para los retos de la sociedad actual, con una cultura, en 
definitiva, más amplia. Con este curso se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos 
básicos para poder comprender el medio social y cultural en que se mueven, aprendiendo a 
conectarlo tanto con las fuentes como con los desarrollos que lo han hecho posible y aportando la 
reflexión sobre el significado que tienen en la persona las diferentes dimensiones que la constituyen, 
destacándose los aspectos relativos a la creación estética, al significado de la historia para el ser 
humano, y las producciones culturales en las que éste ha proyectado sus intereses y aspiraciones. 
Para profundizar en este aspecto de la formación de la cultura general universitaria e incidir en el 
conocimiento del medio cultural, histórico, geográfico, artístico, social y político, se han concebido 
estos cursos de formación (I y II) sobre la historia, el arte y la cultura de las distintas etapas de la 
Humanidad desde la aparición de la escritura hasta nuestros días, con la aplicación de una 
metodología docente interdisciplinar que conecte constantemente la historia con el arte, la 
geografía, la cultura, la ideología, el poder … y en una secuencia temporal no necesariamente lineal, 
que debe alejar estos cursos del “tradicional” modo de enseñanza de la historia y del arte en las 
enseñanzas medias o en los grados específicos de Historia y Arte, dado que los objetivos no son 
los mismos que en estos otros casos. 
 
Contenidos: 1-Egipto 
  2-Las civilizaciones mesopotámicas 
  3-El mundo griego y helenístico 
  4-El Imperio Romano 
  5-Las invasiones y los reinos bárbaros tardoantiguos 
  6-El Imperio Bizantino 
  7-El Islam 
  8-La Europa Occidental en la Alta Edad Media 
  9-La Europa Occidental en la Baja Edad Media 
  10-Asia: India, Indochina, China y los mongoles  
 
Criterios de Evaluación:  Alcanzar al menos 80% de asistencia. 
    Actitud y participación en debates y lecturas. 
    Trabajo y prueba final. 
Fechas y horario: del martes 5 de noviembre al viernes 17 de enero. 

Martes y jueves de 19:00 a 20:30h, y viernes 17 de enero, de 17:30 a 20:30h. 
Lugar: Pb9 Au1.1 UCAM. 
Reconocimiento académico: 3 ECTS - 6 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Titulaciones especialmente recomendadas: De acuerdo con sus objetivos, este curso de 
formación está destinado a estudiantes de cualquier titulación de la Universidad, pero se incide de 
forma especial en la conveniencia para aquellos que cursan los Grados de Magisterio en Educación 
Infantil y Magisterio en Educación Primaria, ya que sus planes de estudio han dejado de incluir la 
asignatura de Humanidades, que sí cursan el resto de las titulaciones de la Universidad en el marco 
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de las asignaturas del Módulo de Educación Integral. Otras titulaciones para las que se recomiendan 
especialmente estos cursos son Periodismo, Arquitectura o Derecho. 
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García. 
 
 
13. Seminario: “Filosofía: cuestiones de Filosofía Antigua.” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: Completar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo de 
Educación Integral así como crear actitudes de búsqueda de la verdad y de compromiso social. 
Características: introducir al alumno en las principales cuestiones planteadas por la filosofía 
antigua. Los temas tratados irán de la mitología a la ciencia, de la física a metafísica, pasando por 
la teología filosófica y la antropología. Se pretende fomentar la denominada “mirada griega” como 
una sana actitud que, siendo acorde con la tradición cristiana, resulta indispensable para 
posicionarse ante el estado actual de cosas. 
El profesor depositará en el servicio de reprografía de la UCAM una serie de textos que el alumno 
deberá llevar durante el transcurso del seminario, ya que serán comentados durante las sesiones. 
Los alumnos podrán recoger los textos una semana antes del inicio del seminario. 
Fechas: jueves 7, viernes 8, jueves 14, viernes 15, jueves 21, viernes 22, jueves 28 y viernes 29 
de noviembre. 
Horario: de 8:30 a 9:30 horas. 
Lugar: Pb4, Au4. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: el último día del seminario los alumnos deberán realizar una pequeña redacción en la 
que muestren que han adquirido los principales contenidos del seminario. Se valorarán 
especialmente tanto la participación como el interés que los alumnos muestren durante las sesiones 
así como la asistencia a las mismas. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: D. Ángel Martínez Sánchez. 
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14. Seminario: “Vidas ejemplares: Beata Madre Teresa de Calcuta y Siervo de Dios Diego 
Hernández González” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Proponer a los alumnos la santidad como camino de plenitud de la fe 
2. Presentar a los alumnos la figura de la Beata Madre Teresa de Calcuta y del Siervo de Dios 

Diego Hernández para que puedan conocer el testimonio de dos personas que vivieron ese 
deseo de santidad como algo prioritario en su existencia 

3. Partiendo de todo ello, proponer a los alumnos el amor a Dios y al prójimo como vía para 
alcanzar la verdadera felicidad. 

Características: se desarrollará el seminario por medio de la proyección de dos documentales 
relativos a la vida y mensaje de ambos personajes, y partiendo de ello, los alumnos realizaran varios 
trabajos de lectura y comentario de textos. 
Fechas: sábado 9 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos UCAM.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: trabajo, asistencia y participación. 
Número de alumnos: máximo 120 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
 
 
15. Seminario: “Taller para aprender a perdonar” 
Lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conseguir que la relación de conflicto no termine en violencia. 
Características: sesión teórico-práctica en convivencia entre alumnos. 
Fechas: sábado 9 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Pb5, Au5. UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
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16. Seminario: “Antropología en las comedias del teatro isabelino (siglo XVII)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo 
de Educación Integral. 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre alguna de las tragedias 
expuestas en el seminario. Consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del teatro de 
Shakespeare. Dedicaremos sesiones monográficas a alguna de ellas. Se trata de un curso que 
conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica.  
Fecha: lunes 11 de noviembre.  
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au 1.2 UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: mínimo 4, máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
17. Seminario: “Liderazgo y responsabilidad social en pareja: la carrera de los Reyes 

Católicos III” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los principales rasgos de líderes en contextos de emergencia social, sobre el 
fundamento de la experiencia de fe de personas que han ejercido puestos  de responsabilidad social 
y cristiana. 
Fechas: lunes 11 de noviembre.  
Horario: de 15:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Pb6, Au2. UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
 
 
18. Seminario: “Peregrinación Jubilar a Pliego” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- Conocer las características de un Jubileo. 
- Profundizar en la propuesta de la Iglesia Diocesana en el Año Jubilar Santiaguista 2013-2014.  
- Realizar una experiencia jubilar de reconciliación y encuentro sacramental 
- Conocer  la figura del Apóstol Santiago. 
- Acercamiento  al misterio de la Cruz como signo de amor y conversión. 

Fechas, horario y lugar:  
Lunes 18 de noviembre: de 15:00 a 17:00h. (Templo UCAM) 
Sábado 23 de noviembre de 9:30 a 15:00h. (Pliego) 

Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y D. Felipe Tomás Valero.  
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19. 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 la película, “Moscati el médico de los pobres”. 
Fechas y horario:  

- Lunes 18 de noviembre, de 9:30 a 14:00 horas.  
(Preferentemente 1º C de enfermería y 2º de medicina, 70 plazas) 

- Miércoles 18 de diciembre, de 9:30 a 14:00 horas. 
(Exclusivo para 1º A y B de Enfermería, 50 plazas) 

Lugar: Lunes 18 de noviembre en el Salón de Actos UCAM. 
Miércoles 18 de diciembre, Pb 4 Au1, UCAM. 
Evaluación: asistencia obligatoria a la sesión que el alumno se matricule y comentario escrito al 
final de la película. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 120 alumnos. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón. 
 
 
20. Seminario: “Fisiología de la Maternidad” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer el ciclo reproductivo de la mujer. Principales métodos de cribada prenatal de 
los que se disponen en la actualidad. Nociones básicas sobre la crianza. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: lunes 18 de noviembre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Pb6, Au2 UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

21. Seminario: ”Hermenéutica del personaje trágico en Shakespeare” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo 
de Educación Integral. 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre alguna de las tragedias 
expuestas en el seminario. Consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del teatro de 
Shakespeare. Dedicaremos sesiones monográficas a alguno de ellas. Se trata de un curso que 
conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica.  
Fecha: lunes 18 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au1.2 UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
22. Seminario: “Cine y Valores XIV edición” 
Temática del ciclo: Los jóvenes en el cine 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 
 - “Los chicos del coro”, Christophe Barratier, 2004 (97 ‘) 
 - “Cinema Paradiso”, Giuseppe Tornatore, 1988 (120’) 
Fechas: 19, 21, 26 y 28 de noviembre (martes y jueves) 
Horario: los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h. 
Lugar: Salón de Actos UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
23. Seminario: “¿Es real la realidad?” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales. 
Objetivo: observar la realidad y las diferentes lecturas que presenta. Desarrollar la capacidad de 
analizar y tener un criterio propio. 
Características: la realidad que nos presentan los medios de comunicación, ¿es verdad o no es 
del todo cierta? Proyección de imágenes de prensa y de una película. 
Fechas: miércoles 20 de noviembre. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 
Lugar: Pb1, Au2 UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y resumen escrito. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª Antonia Ana García Martínez. 
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24. Seminario: “Contemplar la noche (marcha nocturna)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir la noche como momento de contemplación de la belleza de la creación, hacer 
ejercicio en rutas de senderismo, compartir la experiencia de caminar junto a otros y tener la 
posibilidad de dialogar con nuevos compañeros, practicar la convivencia y encuentro entre alumnos, 
profesores, miembros de la Universidad y/o familiares, fuera del ámbito estricto de las aulas. 
Características: marcha nocturna por una ruta especificada, con una oración inicial de envío y final 
de acción de gracias. 
Fechas y lugar: noche del viernes 22 al sábado 23 de noviembre. Recorrido en el entorno de la 
UCAM y los márgenes del  Río Segura (Contraparada, Alcantarilla, etc). 
Horario: de 12 de la noche a 7 de la mañana. Salida y regreso desde la UCAM 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
 
 
25. Seminario: “Los relatos del Antiguo Testamento y sus bases históricas”. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: se pretende mostrar una visión histórica de algunos de los episodios bíblicos más 
conocidos del Antiguo Testamento. Se analizarán temas como la Creación y el Jardín del Edén, El 
diluvio universal y el Arca de Noé, los sueños de José, Moisés y las 7 plagas de Egipto, el cruce del 
Mar Rojo, el Arca de la Alianza, la Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra o el cuento 
de Jonás y la ballena. 
 
Contenidos: -La Creación, Adán y Eva y el Jardín del Edén. 
  -El diluvio universal y el Arca de Noé. 
  -José y los sueños. 
  -Moisés, el Faraón y las 7 plagas de Egipto. 
 -El cruce del Mar Rojo. 
 -El Arca de la Alianza. 
 -La Torre de Babel. 
 -Sodoma y Gomorra. 
 -Jonás y la Ballena. 
 
Lecturas obligatorias: se aconseja asistir con una copia del Antiguo Testamento de la Biblia; 
además, se entregará material en clase, en forma de fotocopias. 
Criterios de Evaluación:  Alcanzar al menos 80% de asistencia. 
    Actitud y participación en debates y lecturas. 
    Test final y resumen del seminario. 
Fechas: jueves 21 y 28 de noviembre, y 5, 12 y 19 de diciembre. 
Horario: de 17:00 a 19:00h. 
Lugar: Pb9, Au2.1 UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García. 
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26. Seminario: “Motus Christi” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la impresionante figura de Cristo interroga al ser humano: ¿Por qué Cristo muestra 
preferencia por los débiles? ¿Por qué pone la inocencia como requisito para entrar en su reino? 
¿Por qué no se defendió cuando lo ultrajaban? ¿Por qué recomendó orar sin desfallecer?  
Contenido: 
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos 
- Su programa de vida  
- El poder de la oración 
Fecha: sábado 23 noviembre. 
Reunión previa informativa: martes 19 noviembre de 18:00 a 18:30h. (Lugar por determinar). 
Horario: de 10:30 a 17:30 horas. 
Lugar: Pb1, Au14 UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
27. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de grupo. 

Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo” 
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 autorespeto, la escucha emocional, la comunicación asertiva y la 
consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias para trabajar en 
equipo. 
Fechas: sábado 23 de noviembre. 
Horario: de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Aula Juzgado UCAM. 
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
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28. Seminario: “Voluntariado para el Encuentro de la Infancia Misionera, y preparación de la 
Gymkana Misionera” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los objetivos de la Delegación de Misiones para el “Encuentro Diocesano de la 
Infancia Misionera”; voluntariado de apoyo en el Encuentro, y preparar para el mismo una atractiva 
Gymkana que se realizará en el Campus de la UCAM. 
Esquema contenido 
 Presentación de la Delegación de Misiones, y del proyecto del “Encuentro” 
 Tema de la Gymkana, preparación de las pruebas 
 Pedagogía y estrategia 
 Celebración de la Gymkana 
Fechas: miércoles 27 noviembre, 11 de diciembre, 22 de enero, y sábado 25 de enero. 
Horario: los miércoles de 16:00 a 17:00h. El sábado 25 de enero de 9:00 a 17:00h. 
Lugar: Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
29. Seminario: “Bioética y Derecho Sanitario” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Unidad de docencia y formación 
continuada del Hospital General Universitario “Santa Lucía” de Cartagena. Área de Salud II. 
Objetivo: pretendemos, bajo el objetivo general de la formación y la difusión de la Ética, Bioética y 
el Derecho Sanitario, los objetivos específicos de compartir y aprender sobre temas de la práctica 
clínica asistencial que puedan suponer un dilema ético, compartir experiencias sobre cuestiones 
relacionadas con la Ética, la Bioética y el Derecho Sanitario, reflexionar sobre aspectos y valores 
que influyen en la actividad diaria de todas las personas, laboral o no, y, en general, actualizar temas 
de la Bioética.   
Características: exposición de temas por especialistas en la materia, análisis, comentarios y 
deliberación sobre casos clínicos, mesas redondas, comunicaciones orales por parte de los 
alumnos y asistentes en general. 
Fechas: martes 26 y miércoles 27 de noviembre. 
Horario: 16:00 a 20:00h. 
Lugar: Salón de Actos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández. 
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30. Seminario: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor verdadero”  
Organiza: Cuerpo de tutores personales. 
Objetivo: orientar a los alumnos en el ámbito afectivo-sexual, para que aprendan a amar a la 
persona adecuada, del modo adecuado.  
Características: seminario presencial donde se abordarán diferentes temas con la vocación de 
responder a las preguntas que se formulan nuestros jóvenes: ¿qué es el amor?, ¿existe la media 
naranja?, ¿cómo puedo saber si es el amor de mi vida?, ¿es un fracaso romper con mi novio/a?, 
¿para qué sirve el noviazgo?, existe el amor verdadero?, etc. 
Fechas: lunes 25 y miércoles 27 de noviembre. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar: Pb1, Au7. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: D. Javier Morote Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

31. Seminario: “El Cristianismo primitivo visto a través del cine”. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: el cine es el responsable de la perspectiva icónica de las primeras comunidades cristianas 
en época del Imperio Romano que ha quedado grabada en el imaginario colectivo. A través del 
visionado con comentarios críticos de algunas de las películas más emblemáticas en este sentido 
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 mantener un juicio propio ante las antiguas visiones “históricas” idealizadas, por un lado, o 
actuales críticas tendenciosas, por otro. Esas críticas tendenciosas surgen normalmente de 
actitudes anticlericales o anticristianas manifestadas por distintos medios de comunicación y 
personajes públicos en nuestros días, en lo que se detecta el relevante papel del cine como medio 
de comunicación de masas con una enorme capacidad de influencia para transmitir un mensaje 
que, si no se conoce bien la historia, puede ser erróneo y/o manipulado. 
 
Contenidos: proyección de fragmentos de la serie “Anno Domini” (1985, Stuart Cooper), de la 

película “Qvo Vadis” (1951, Mervyn LeRoy) y de la película “Ágora” (2009, Alejandro 
Amenábar), que nos permitirán ver distintas épocas de esas primeras comunidades 
cristianas. 

 El contenido teórico que acompañará al visionado crítico abarcará temas como “Las 
fuentes y la creación de un canon único”, “El Judaísmo”, “Los Hechos de los 
Apóstoles y las Cartas”, “La oposición intelectual al Cristianismo y las persecuciones” 
y “El Cristianismo declarado religión oficial y única del Imperio Romano”. 

 
Lecturas obligatorias: Hechos de los Apóstoles, para comentar en clase. (Será necesario asistir 
con un ejemplar a algunas de las clases). 
Criterios de Evaluación:  Alcanzar al menos 80% de asistencia. 
    Actitud y participación en debates y lecturas. 
    Test final y resumen del seminario. 
Fechas y horario: Miércoles 27 de noviembre, de 17:00 a 19:00h. 
   Miércoles 4 de diciembre, de 17:00 a 20:00h. 
   Miércoles 11 de diciembre, de 17:00 a 19:00h. 
   Miércoles 18 de diciembre, de 17:00 a 20:00h. 
Lugar: Pb1, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García. 
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32. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad” 
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores. 
Objetivos: 

1. Conocer los aspectos filosóficos básicos sobre el concepto de felicidad. 
2. Reflexionar sobre las implicaciones prácticas que tiene tal filosofía para la vida. 
3. Conocer los errores que suelen darse en torno al tema. 

Fechas: lunes 2 y martes 3 diciembre.        
Horario: de 16:30 a 19:00 horas. 
Lugar: Pb1, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer. 
 
 
33. Seminario: “Técnicas de estudio y  Estrategias de Aprendizaje”    
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores. 
Objetivos: 

1. Promocionar hábitos de vida saludable para mejorar el aprendizaje. 
2. Conocer los distintos estilos de aprendizaje y  las estrategias de adquisición de la 

información. 
3. Desarrollar estrategias para la elaboración y organización de la información. 
4. Aplicar Técnicas de almacenamiento y recuperación de la información. 

Fechas: lunes 2 y miércoles 4 diciembre.       
Horario: de 11:00 a 13:30 horas. 
Lugar: Pb9, Au1.2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
 
 
34. 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. 
Fecha: martes 10 y miércoles 11 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:00 horas. 
Lugar: Pb8, Au6 UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
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35. Seminario: “Introducción al cristianismo de J. Ratzinger” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: 
1. Ahondar en la comprensión de los fundamentos de la ̀ Fe Católica` aprovechando la “Conclusión 
del Año de la Fe”. 
2. Fomentar el debate en torno a los puntos más arduos a través del libro de Piergiorgio Odifreddi 
(escrito en respuesta al del Cardenal Ratzinger). 
3. Entrenar a los alumnos en el debate fe-razón en torno a las verdades fundamentales del Credo. 
Fechas y horario: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de diciembre. 
Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Pb9, Au2.2. UCAM. 
Evaluación: participación 100% en el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 17 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 15 alumnos. 
Coordina: Dr. Víctor Manuel Pajares Muñoz. 
 
 
36. Seminario: “Curso de Fundaciones UCAM” 
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
Objetivo: la economía social alcanza cada día una mayor relevancia al servir al mandato 
constitucional, recogido en el art. 128 CE, de afectar los bienes al rendimiento social. Por ello, entre 
los preceptos de la Carta Magna, se reconoce expresamente el derecho de la fundación, en el art. 
34 CE, para propiciar la creación de organizaciones sin ánimo de lucro que vinculan de modo 
estable un patrimonio a ese fin de interés general. Se trata de entidades que ofrecen una respuesta 
muy justa a altamente comprometida para contribuir a la dinamización de la economía. 
Características: este curso pretende un acercamiento necesario a la fundación que, como figura y 
clase de persona jurídica, es conveniente estudiar desde su evolución, para entender su 
consolidación, hasta su fiscalidad, examinando los incentivos que favorecen su proliferación; 
pasando por la comprensión de su funcionamiento estatuario y su gobierno. 
Fechas: jueves 12 diciembre, miércoles 12 de marzo y jueves 10 de abril.  
Horario: de 17:00 a 20:15 horas. 
Lugar: Salón de actos, UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral -  
1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia y resumen escrito. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Alcaraz López. 
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37. Seminario: “Sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer las principales enfermedades de transmisión sexual y los métodos 
anticonceptivos tanto naturales como artificiales de los que disponemos en la actualidad. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: lunes 16 de diciembre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Pb6, Au2. UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
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38. Congreso Interdisciplinar: “El Edicto de Milán. 1700 años del inicio de la libertad religiosa 
para los cristianos” (I) 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: poner a los alumnos en contacto con la realidad de los primeros siglos del Cristianismo, 
que ayudan a entender su evolución posterior y la aparición del concepto de libertad religiosa, 
fundamental en nuestros días, mediante un enfoque interdisciplinar en el que toman parte la Historia 
Antigua, la Historia del Arte, el Derecho, la Teología, La Filosofía e incluso la Historia del mundo 
actual. 
Características: 15 ponentes de prestigio nacional e internacional, la mayoría de ellos externos y 
algunos extranjeros, presentan sus visiones agrupadas en áreas temáticas organizadas según las 
disciplinas arriba mencionadas.  
Este seminario se concentra en las sesiones matinales de los días lunes 16 y martes 17 de 
diciembre, la primera de ellas dedicada a la inauguración del congreso y una mesa redonda de 
presentación interdisciplinar, y la segunda, a las ponencias del área de Derecho y comienzo de las 
ponencias del área de pensamiento teológico y filosófico. 
 
Programa:  
 
Lunes, 16 de diciembre 
 
12:30h. Inauguración del Congreso: 

Presidente Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM 
Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez 
Vicerrector de Extensión Universitaria, UCAM  
Excmo. Sr. D. Antonio Alcaraz López 
Obispo Diócesis de Cartagena 
Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel Lorca Planes 

13:00h. Mesa redonda interdisciplinar: “In libertatem vocati. La libertad religiosa entre ayer y 
hoy” 

 
Martes, 17 de diciembre 
 
9:00h.  Ponencias del área de Derecho 

Universidad de Oxford. Director del Oxford Centre for the Study of Religion in Public 
Life  
Prof. Dr. D. Werner de Saeger 
Ponencia: “The birth of Canon Law” 

9:40h.  Universidad Lateranense de Roma 
Prof. Dr. D. Matteo Nacci 
Ponencia: “Il concetto di libertà religiosa all'indomani dell'Editto di Licinio e Costantino. 
Lettura storico-giuridica” 

10:20h. Descanso 
10:50h. Mesa redonda: “Fe y libertad religiosa en el ámbito histórico-jurídico occidental” 

Modera: Ilmo. Sr. D. Francisco de la Torre Olid 
Profesor Catedrático de Derecho, UCAM 

  Ponencia: “Libertad religiosa como bien jurídico actual” 
Rvdo. Sr. Dr. D. Silverio Nieto Núñez 
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Director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española 
Ponencia: “Del Estado confesional al Estado laico moderno. La evolución post-
constantiniana” 
Prof. Dr. D. Javier Belda 

  Profesor de Derecho, UCAM 
Ponencia: “En torno a la inquisición. La fe como bien jurídico a proteger durante la 
Edad Media” 

12:00h. Descanso 
12:30h.  Ponencias del área de Pensamiento Teológico y Filosófico 
  Prof. Dr. D. Enrique Martínez 
  Profesor de la Universidad Abad Oliva CEU, Barcelona 
  Ponencis: “Del Edicto de Milán al Concilio de Nicea” 
13:10h. Prof. Dr. D. Manuel Fangul 

Conferencia Episcopal Española  
  Ponencia: “Los cambios litúrgicos ocasionados por el Edicto de Milán” 
 
Fechas: lunes 16 y martes 17 de diciembre. 
Horario: lunes 16 de 12:30 a 14:00 horas y martes 17 de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio de Los Jerónimos, UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia 100% y entrega de resúmenes de las ponencias. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. D. Juan Ramón Carbó García. 
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39. Congreso Interdisciplinar “El Edicto de Milán. 1700 años del inicio de la libertad religiosa 
para los cristianos” (II) 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: poner a los alumnos en contacto con la realidad de los primeros siglos del Cristianismo, 
que ayudan a entender su evolución posterior y la aparición del concepto de libertad religiosa, 
fundamental en nuestros días, mediante un enfoque interdisciplinar en el que toman parte la Historia 
Antigua, la Historia del Arte, el Derecho, la Teología, La Filosofía e incluso la Historia del mundo 
actual. 
Características: 15 ponentes de prestigio nacional e internacional, la mayoría de ellos externos y 
algunos extranjeros, presentan sus visiones agrupadas en áreas temáticas organizadas según las 
disciplinas arriba mencionadas.  
Este seminario se concentra en las sesiones vespertinas de los días lunes 16 y martes 17 de 
diciembre, la primera de ellas dedicada a las ponencias de Historia Antigua e Historia del Arte, y la 
segunda, al final de las ponencias del área de pensamiento teológico y filosófico y la ponencia de 
mundo actual. 
 
Programa:  
 
Lunes, 16 de diciembre 
 
16:00h. Ponencias del área de Historia Antigua 

Prof. Dr. D. José Fernández Ubiña 
Profesor Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada 
Ponencia: “Las persecuciones contra los cristianos y el Edicto de Milán. Reflexiones 
y proposiciones históricas”  

16:40h. Prof. Dr. D. Juan Ramón Carbó García 
Profesor de Historia Antigua y Humanidades de la UCAM 
Ponencia: “Los precedentes del uso de la religión como herramienta unificadora en 
el Imperio Romano: del culto imperial al Deus Sol Invictus de Aureliano” 

17:20h. Descanso 
17:40h. Prof. Dr. D. Miguel Pablo Sancho Gómez 

Doctor en Historia Antigua y profesor del Departamento de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación de la UCAM 
Ponencia: “De la crisis a la restauración del orden: Emperadores ilirios, la 
Tetrarquía y Constantino (268-324)” 

18:20h. Profª. Drª. Dª. María Victoria Escribano Paño 
Profesora catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza 
Ponencia: “Constantino, Eusebio y los heréticos” 

19:00h. Descanso 
19:30h. Ponencias del área de Historia del Arte 
  Prof. Dr. D. Fermín Labarga 

Profesor de Historia de la Iglesia, Arqueología y Arte Cristiano de la Universidad de 
Navarra 
Ponencia: “Templos nuevos para tiempos nuevos. El edicto de Milán y las basílicas 
constantinianas” 

20:10h. Prof. Dr. D. Jorge Tomás García 
Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia 
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Ponencia: “El retrato de Constantino y el nacimiento de la estética cristiana 
medieval” 

Martes, 17 de diciembre 
 
16:00h. Prof. Dr. D. José Mª. Alsina Roca 

Rector honorario de la Universidad Abad Oliva CEU, Barcelona 
Ponencia: “El Edicto de Milán a la luz de la Teología de la Historia” 

16:40h. Prof. Dr. Alfonso García Marqués 
  Profesor catedrático de Metafísica de la Universidad de Murcia 
  Ponencia: “Plenitudo temporis. El cristianismo como religión romana” 
17:20h. Prof. Dr. José Mª. Sesé Alegre 
  Profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la UCAM 

Ponencia: “¿El final de las persecuciones? Los cristianos perseguidos en el mundo 
contemporáneo” 

 
Fechas: lunes 16 y martes 17 de diciembre. 
Horario: lunes 16 de 16:00 a 21:00 horas y martes 17 de 16:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio de Los Jerónimos, UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia 100% y entrega de resúmenes de las ponencias. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. D. Juan Ramón Carbó García. 
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40. Seminario: "Navidad Solidaria" 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II". 
Objetivo: asistir a una cena solidaria por la misión de la UCAM en Perú, y realizar una visita 
navideña al Palacio Episcopal, de la plaza Cardenal Belluga, entregando postales y estrellas 
navideñas. 
Fechas: jueves 19 y viernes 20 de diciembre. 
Horario y lugar: 

- el jueves 19 quedamos a las 21:00h en el Restaurante Mesón la Torre para la Cena Solidaria 
Navideña UCAM 2013. 

- el viernes 20 quedamos a las 12:00h en la Plaza Cardenal Belluga, Palacio Episcopal, junto 
a la Catedral en Murcia. 

Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 400 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
41. 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. 
Fecha: miércoles 8 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 300 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
42. Seminario: “En Homenaje al Siervo de Dios Juan Pablo II” (2º edición) 
El taller del orfebre (Meditación sobre el sacramento del matrimonio) 
“El amor vence la inquietud. El futuro depende del amor” (Karol Wojtyla) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer  la verdad del amor humano. Reflexionar sobre el matrimonio. 
Características: el seminario constará del visionado de la película “Karol” y el comentario en grupos 
de la obra de teatro “el taller del orfebre”. 
Fechas, horario y lugar:  

- lunes 13 de 15:00 a 17:00 horas. Pabellón 6, aula 2. 
- martes 14 de enero de 16:30 a 18:30 horas. Pabellón 1, aula 2. 

Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón. 
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43. Seminario: “Tres Evangelios para la vida” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: favorecer el crecimiento personal a través del Evangelio para la vida.  
Características: seminario teórico-práctico. 
Fechas: sábado 18 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
44. Seminario: “Peregrinación Jubilar a Calasparra” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- Conocer las características de un Jubileo. 
- Profundizar en la propuesta de la Iglesia Diocesana en el Año de la esperanza. 
- Realizar una experiencia jubilar de reconciliación y encuentro sacramental. 
- Conocer  la figura de María, madre de la Esperanza. 
- Acercamiento  al misterio de la Cruz como signo de amor y conversión.  

Fechas: sábado 8 de febrero. 
Horario: de 9:30 a 18:30 horas. 
Lugar: Calasparra. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y D. Felipe Tomás Valero.   
 
 
45. 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 18 de febrero, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 18:30 horas 
en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el Sacerdote. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
 
 
46. 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. 
Reunión previa: con carácter obligatorio e imprescindible para poder participar en el seminario. 
Lunes 17 de febrero, a elegir entre las 11:00 ó 18:30 horas en el Templo UCAM. 
Fecha de la visita: lunes 3 de marzo. 
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: Auditorio de la Casa América, Madrid. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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47. Seminario: “XIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado I” 
Pueblos Indígenas: Educación y derecho al desarrollo 
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 27 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Trabajo a realizar por el alumno: elaborar un resumen escrito (1 cara de folio) de las ponencias o 
actividades a las que se ha asistido. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Práxedes Muñoz y D. Rainer Gehrig. 
 
 
48. Seminario: “XIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado II” 
Pueblos Indígenas: Estudios Actuales  
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 27 de febrero, de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Trabajo a realizar por el alumno: elaborar un resumen escrito (1 cara de folio) de las ponencias o 
actividades a las que se ha asistido. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Práxedes Muñoz y D. Rainer Gehrig. 
 
 
49. Seminario: “XIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado III” 
Pueblos Indígenas: Dinámicas de Participación Social 
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: viernes 28 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Trabajo a realizar por el alumno: elaborar un resumen escrito (1 cara de folio) de las ponencias o 
actividades a las que se ha asistido. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Práxedes Muñoz y D. Rainer Gehrig. 
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50. 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 2º Semestre: las sesiones, tanto teóricas como prácticas se 
desarrollan entre el 17 de febrero y el 6 de junio. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones 
de revisión. 

Viernes 14 de febrero de 16:30 a 20:00 horas. Pabellón 3, Aula 10. 
 
Evaluación: para obtener la calificación de “apto” es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
asistencia teórica (100%), certificado de las 27 horas prácticas y una memoria sobre las prácticas 
(a presentar para el primer semestre hasta el 17 de enero de 2014; para el segundo semestre hasta 
el 6 de junio 2014). 
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS - 3 LRU. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Teresa Ortiz Angulo. 
 
Centro para las prácticas del Voluntariado: 
 
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. 
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51. Seminario: “Campaña de MANOS UNIDAS 2014” 
Organiza: Capellanía. 
Objetivos:  

1. Conocer la organización de Manos Unidas, ONGD de la Iglesia católica 
2. Trabajar como voluntario en alguno de los momentos de la Campaña, bien en  
la propia Universidad, bien en la caseta de Manos Unidas en la Muestra de Voluntariado 
organizada por la UCAM a finales de febrero. 
3. Experimentar la alegría profunda que se adquiere por el don del servicio 

 
Fecha y Horario: 

- Primer momento: 
Jueves 6 de febrero: asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2014 y lectura del 
Manifiesto, en el Aula de Cultura del Banco Sabadell-CAM (frente a los soportales de la 
Catedral de Murcia). A las 20:00h. 
- Segundo momento, con dos posibilidades, a elección del alumno: 
A) Voluntariado en las carpas instaladas en la UCAM, junto a las cafeterías, el jueves día 20 
de febrero, recogiendo libros usados, sensibilizando en torno a la Campaña de este año, y 
solicitando el “euro solidario”. A elegir entre mañana o tarde. 
B) Voluntariado de Apoyo a Manos Unidas en el stand de esta ONGD en la Feria de 
Asociaciones de Caridad y Voluntariado, organizada por la UCAM, en el Paseo Alfonso X El 
Sabio de Murcia, entre los días 26 de febrero al 2 de marzo. Una mañana, en horario de 
11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h. 

 
Lugar: UCAM y Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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52. Seminario: “Voluntariado Juvenil Parroquia de Nuestra Señora de la Paz” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: realizar tareas de Voluntariado en las diversas necesidades de la “Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz”. Crear conciencia de Parroquia a los jóvenes voluntarios. Observar y trabajar en 
las distintas actividades parroquiales. 
Características: los alumnos podrán participar en las celebraciones litúrgicas, visitas a enfermos, 
atención a niños, reparto de comida, etc. 
Fechas y horarios: 

- Los alumnos deberán hablar primero con el coordinador para asignar el tipo de voluntariado 
que quiere realizar. 

Turnos: 
 Lunes de 17:00 a 19:00h. Entrega de alimentos (10 alumnos en dos turnos). 
 Miércoles de 17:00 a 19:00h. Visita a los enfermos (5 alumnos en dos turnos). 
 Sábado de 19:00 a 20:00h. Celebración litúrgica (10 alumnos en dos turnos). 
 Domingo de 11:00 a 12:00h. Celebración litúrgica (10 alumnos en dos turnos). 

Lugar: “Parroquia Nuestra Señora de la Paz”. C/ Pablo VI. Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral (6 horas). 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: D. Felipe Tomás Valero. 
 
 
53. Seminario: “Técnicas de estudio y  Estrategias de Aprendizaje”  
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores. 
Objetivos: 

1. Promocionar hábitos de vida saludable para mejorar el aprendizaje. 
2. Conocer los distintos estilos de aprendizaje y  las estrategias de adquisición de la 

información. 
3. Desarrollar estrategias para la elaboración y organización de la información. 
4. Aplicar Técnicas de almacenamiento y recuperación de la información. 

Fechas: lunes 17 y miércoles 19 de febrero. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb5, Au8. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
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54. Seminario: “Entrenamiento espiritual: más que un deporte” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: el ser humano es más que el cuerpo y que la psique. Este seminario, con referencia a la 
figura de Cristo, propone una reflexión que nos adentra en la riqueza del espíritu que trasciende las 
fuerzas físicas y psíquicas. La metodología del seminario será exponer el tema y facilitar algunos 
de los materiales para trabajar a nivel individual y en grupo dentro de las sesiones del seminario. 
Se realizará por grupos un sencillo trabajo con las conclusiones. 
Esquema contenido 

- Esfuerzo, ascetismo, inteligencia y voluntad 
- ¿Cómo se entrena una persona para ser apóstol? 
- Dificultades en el camino 
-  ¿Quiénes llegan a la meta? 

Fechas: miércoles 19, 26 de febrero, y 5 de marzo. 
Horario: de 16:00 a 17:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
55. Seminario: “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, en concreto, en el tema de 
la educación, 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: 

- Sociabilidad y educación en distintos ámbitos 
- Los enemigos de la educación  
- Desarrollo humano y educación 
- Mensaje abierto 

Fechas: miércoles 19, 26 de febrero, y 5 de marzo. 
Horario: de 18:00 a 19:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
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56. Seminario: “Contemplar la naturaleza (marcha diurna)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir la noche como momento de contemplación de la belleza de la creación, hacer 
ejercicio en rutas de senderismo, compartir la experiencia de caminar junto a otros y tener la 
posibilidad de dialogar con nuevos compañeros, practicar la convivencia y encuentro entre alumnos, 
profesores, miembros de la Universidad y/o familiares, fuera del ámbito estricto de las aulas. 
Características: marcha diurna por una ruta especificada, con una oración inicial de envío y final 
de acción de gracias. 
Fechas y lugar: mañana del sábado 22 de febrero. 
Horario: de 7:00h de la mañana a 14:00h. Se saldrá de la UCAM a las 7:00h y se regresará a la 
UCAM en torno a las 14:00h. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
 
 
57. Seminario: “La ternura de Dios” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Características: proyección y coloquio sobre la película  
Fechas: sábado 22 de febrero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au7. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 70 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
 
 
58. Seminario: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor verdadero”  
Organiza: Cuerpo de tutores personales. 
Objetivo: orientar a los alumnos en el ámbito afectivo-sexual, para que aprendan a amar a la 
persona adecuada, del modo adecuado. 
Características: seminario presencial donde se abordarán diferentes temas con la vocación de 
responder a las preguntas que se formulan nuestros jóvenes: ¿qué es el amor?, ¿existe la media 
naranja?, ¿cómo puedo saber si es el amor de mi vida?, ¿es un fracaso romper con mi novio/a?, 
¿para qué sirve el noviazgo?, existe el amor verdadero?, etc. 
Fechas: lunes 24 y miércoles 26 de febrero. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb5, Au4. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: D. Javier Morote Martínez 
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59. Seminario: “Como hablar en público: cómo hacer presentaciones, trabajos fin de carrera, 
fin de máster” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: hablar en público es una destreza que todos podemos dominar; con la práctica y unos 
consejos podemos tener un buen desempeño.  El dominio de este arte determinará nuestro éxito 
profesional, por tanto los objetivos son: 

1 Concienciarnos de que podemos y debemos mejorar en nuestras exposiciones públicas. 
2 Detectar necesidades de formación y mejora. 
3 Establecer objetivos de formación y mejora.  
4 Adquirir directrices prácticas y básicas para una buena exposición pública. 

Características: seminario eminentemente práctico.  
Fechas: viernes 14, 21 y 28 de febrero. 
Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb3, Au8. 
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS - 3 LRU. 
Evaluación: prueba práctica. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Guillén Parra. 
 
 
60. Seminario: “Afectividad, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” 
Seminar: “Affectivity, sexuality and sexually transmitted diseases” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: nociones sobre la afectividad humana. Conocer las principales enfermedades de 
transmisión sexual y los métodos anticonceptivos tanto naturales como artificiales de los que 
disponemos en la actualidad. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: lunes 17 de febrero. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

61. Seminario: “Técnicas de busca de empleo: búsqueda activa de empleo, liderazgo, 
entrevista, CV, formación previa, autoempleo” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Concienciar a los alumnos de que la búsqueda de empleo es una fase importante en su 
futuro desempeño profesional 

2. Dotar a los alumnos de las herramientas básicas para realizar un buen CV: atractivo, realista 
y acorde con cada demanda de empleo 

3. Dotar al alumno de unas nociones básicas de cómo enfrentarse a una posible entrevista de 
trabajo.  

4. Dar a los alumnos directrices actuales para detectar focos de empleo. 
5. Facilitar al alumno la visión de cuáles son los actuales perfiles profesionales que se 

demandan, así como de la formación previa necesaria para acceder a ellos. 
6. Hacer ver a los alumnos la importancia del Liderazgo en el actual panorama laboral 
7. Mostrar los requisitos y acciones necesarias para poder acceder al autoempleo, así como 

desterrar los conceptos negativos sobre esta posibilidad laboral. 
Características: seminario eminentemente práctico. 
Fechas: lunes 24 de febrero, 3 y 10 de marzo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au8. 
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS - 3 LRU. 
Evaluación: trabajo práctico. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Guillén Parra. 
 
 
62. Seminario: “Cine y Valores XV” 
Temática del ciclo: Integridad y dignidad 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “Matar a un ruiseñor”, Robert Mulligan, 1962 (129’) 
- “El milagro de Anna Sullivan”, Arthur Penn, 1962 (106’) 

Fechas: 4, 6, 11 y 13 de marzo (martes y jueves). 
Horario: los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h. 
Lugar: UCAM. Salón de actos. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
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63. Seminario: “Efemérides imperiales” 
Ciclo de Conferencias 2014. Área de Humanidades. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo-Características: en el presente año 2014 coincide de forma sorprendente un número 
significativo de efemérides centenarias de gran relevancia histórica, desde los mismísimos 
comienzos de la era cristiana. Para tratar de evitar una simple exposición de distintos hechos de 
forma aislada, las cuatro conferencias que integran el ciclo son representativas de las cuatro edades 
históricas y se han articulado en torno a las formaciones políticas imperiales más características de 
cada una de esas edades: en la Antigüedad, el Imperio Romano será la línea conductora, desde el 
año 14, con la muerte del primer emperador, Augusto, al año 114, con la erección de la Columna 
de Trajano en Roma y el momento de máxima expansión del Imperio, y el 414, en plena decadencia, 
con la penetración de los visigodos en la Península Ibérica; en el Medievo, el año 814 contempla la 
muerte de Carlomagno, el Emperador de Occidente, coronado en Roma como acto de restauración 
de facto del Imperio Romano Occidental; en plena Edad Moderna, el año 1714 ve la culminación de 
la Guerra de Sucesión Española, con la caída de Barcelona y la derrota de los Austrias, en el marco 
de la progresiva decadencia del Imperio Español; y para la Edad Contemporánea, 1814 supone el 
final de la Guerra de la Independencia Española con la victoria sobre el Primer Imperio Napoleónico, 
y 1914 constituirá el punto de inicio de la Primera Guerra Mundial, que a la postre conducirá a la 
desaparición de cuatro imperios europeos: el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio 
Otomano y el Imperio Ruso. 
 
Fechas: mes de marzo. 
- Lunes 10: “Roma, de principio a fin”. Juan Ramón Carbó García, Dr. en Historia por la Univ. de 
Salamanca, Prof. de Humanidades de la UCAM. 
- Martes 11: “La Europa de Carlomagno”, Miguel Pablo Sancho Gómez, Dr. en Historia, Prof. de 
Didáctica de las Ciencias Sociales de la UCAM. 
- Miércoles 12: “¿La decadencia de un Imperio?” José Jesús García Hourcade, Dr. en Historia 
Moderna, Prof. de Humanidades de la UCAM. 
- Jueves 13: “El fin de los Imperios”, José María Sesé Alegre, Dr. en Historia Moderna, Prof. de 
Humanidades de la UCAM. 
 
Horario: 20:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural las Claras, Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. D. José María Sesé Alegre. 
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64. Seminario: “Vidas ejemplares: Beata Madre Teresa de Calcuta y Siervo de Dios Diego 
Hernández González” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Proponer a los alumnos la Santidad como camino de plenitud de fe. 
2. Presentar a los alumnos la figura de la Beata Madre Teresa de Calcuta y del Siervo de Dios 

Diego Hernández para que puedan conocer el testimonio de dos personas que vivieron ese 
deseo de santidad como algo prioritario en su existencia. 

3. Partiendo de todo ello proponer a los alumnos el amor a Dios y al prójimo como vía para 
alcanzar la verdadera felicidad. 

Características: proyección de dos documentales relativos a la vida y mensaje de ambos 
personajes. Los alumnos realizarán varios trabajos de lectura y comentario de texto. 
Fecha: viernes 14 de marzo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au1. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: Trabajo, asistencia y participación. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
 
 
65. Seminario: “Taller para aprender a perdonar” 
Lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conseguir que la relación de conflicto no termine en violencia. 
Características: sesión teórico-práctica en convivencia entre alumnos. 
Fechas: sábado 8 de marzo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au4. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
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66. Seminario: “Peregrinación Jubilar a Calasparra” (2ª edición) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- Conocer las características de un Jubileo. 
- Profundizar en la propuesta de la Iglesia Diocesana en el Año de la esperanza. 
- Realizar una experiencia jubilar de reconciliación y encuentro sacramental. 
- Conocer  la figura de María, madre de la Esperanza. 
- Acercamiento  al misterio de la Cruz como signo de amor y conversión.  

Fechas: sábado 15 de marzo. 
Horario: de 9:30 a 18:30 horas. 
Lugar: Calasparra. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y D. Felipe Tomás Valero.   
 
 
67. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad” 
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores. 
Objetivos: 

1. Conocer los aspectos filosóficos básicos sobre el concepto de felicidad. 
2. Reflexionar sobre las implicaciones prácticas que tiene tal filosofía para la vida. 
3. Conocer los errores que suelen darse en torno al tema. 

Fechas: lunes 17 y martes 18 de marzo. 
Horario: de 16:30 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer. 
 
 
68. Seminario: “Motus Christi” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: tratar de descubrir que Cristo “mueve” a las personas que creen en Él. Se propone 
participar en un encuentro de espiritualidad con el objetivo de tener una experiencia de oración a 
partir de las palabras de Cristo;  y promover la fe, vivirla y comunicarla. 
Contenido: 
- La figura de Cristo ¿Quién dice la gente que es El? 
- Dificultades para conocer a Cristo 
- Oración y testimonios en la confesión de la fe 
Fechas: sábado 22 de marzo. 
Horario: de 10:30 a 17:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb2, Au11. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
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69. Seminario: “Retiro Espiritual de Cuaresma” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: reflexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de retiro, silencio y 
oración. 
Características: régimen interno en Casa de Ejercicios. El domingo está previsto que nos 
unamos a los Jóvenes de la Diócesis en el Retiro que tienen ese día con el Obispo. 
Fechas: del 21 al 23 de marzo. 
Horario: desde el viernes a las 18:00h. hasta el domingo a las 18:00h. 
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM). 
 
 
70. Seminario: “¿Es real la realidad?” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales. 
Objetivo: observar la realidad y las diferentes lecturas que presenta. Desarrollar la capacidad de 
analizar y tener un criterio propio. 
Características: la realidad que nos presentan los medios de comunicación, ¿es verdad o no es 
del todo cierta? Proyección de imágenes de prensa y de una película. 
Fechas: miércoles 26 de marzo. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au6. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y resumen escrito. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez. 
 
 
71. Seminario: “La alegría de anunciar el Evangelio” (Sesión de mañana) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: presentar a los alumnos el Seminario Diocesano como corazón de la Diócesis y lugar 
donde los jóvenes que han sentido la llamada de Dios se preparan para el sacerdocio. Revivir 
nuestra llamada del bautismo a la santidad con una visita a la Catedral y la renovación de las 
promesas bautismales. 
Fecha: jueves 27 de marzo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.  
Lugar: Seminario de Murcia. Calle la Gloria 22. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: D. Felipe Tomás Valero y Dª. Juani Hernández Cerón. 
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72. Seminario: “La alegría de anunciar el Evangelio” (Sesión de tarde) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: presentar a los alumnos el Seminario Diocesano como corazón de la Diócesis y lugar 
donde los jóvenes que han sentido la llamada de Dios se preparan para el sacerdocio. Revivir 
nuestra llamada del bautismo a la santidad con una visita a la Catedral y la renovación de las 
promesas bautismales. 
Fecha: jueves 27 de marzo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Seminario de Murcia. Calle la Gloria 22. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: D. Felipe Tomás Valero y Dª. Juani Hernández Cerón. 
 
 
73. Seminario: “El modelo educativo de San Juan Bosco” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Proponer a los alumnos la Santidad como camino de plenitud de fe. 
2. Presentar a los alumnos la figura de San Juan Bosco. 
3. Partiendo de todo ello proponer a los alumnos el modelo educativo que puso en práctica el 

santo turinés, y que puedan entender que la fe puede estar presente en todos los ámbitos 
de la vida. 

Características: proyección de una película sobre la vida de San Juan Bosco. Los alumnos 
realizaran un trabajo de lectura y comentario de texto sobre la película. 
Fecha: viernes 28 de marzo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au1. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: Trabajo, asistencia y participación. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
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74. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de grupo. 
Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo” 

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 autorespeto, la escucha emocional, la comunicación asertiva y la 
consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias para trabajar en 
equipo. 
Fechas: sábado 5 de abril. 
Horario: de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Aula Juzgado. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
 
 
75. Seminario: “Afectividad, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” 
Seminar: “Affectivity, sexuality and sexually transmitted diseases” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: nociones sobre la afectividad humana. Conocer las principales enfermedades de 
transmisión sexual y los métodos anticonceptivos tanto naturales como artificiales de los que 
disponemos en la actualidad. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: martes 8 de abril. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au8. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
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76. Seminario: “Procesión con el Santísimo Cristo de la Salud” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la Semana Santa Murciana participando en la procesión del Martes Santo de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, de la Parroquia San Juan de Dios de Murcia. 
Características: participar en la procesión del Martes Santo. 
Reuniones previas: con carácter obligatorio e imprescindible para poder participar en el seminario. 
Miércoles 26 de marzo y 2 de abril, elegir a las 11:00 o a las 18:30 horas en el Templo UCAM. 
Fecha de la procesión: martes 15 de abril. 
Horario: de 19:30 a 00:30 (hora aproximada). 
Lugar: quedamos puntuales en la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia, junto a la Catedral, cerca 
de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. (Dirección: C/ San Juan de Dios, 30001 
MURCIA). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia. 
Número de alumnos: máximo 800 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
77. Seminario: “Pascua Juvenil Nuestra Señora de la Paz” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: participar en las celebraciones más importantes de la vida de un cristiano. Celebrar en 
comunidad los misterios de la muerte y resurrección de Cristo.  
Características: los alumnos podrán participar dentro del ámbito parroquial de las Celebraciones 
Litúrgicas de la Semana Santa, en especial, del Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual. Ellos 
serán los encargados de llevar el peso litúrgico en las distintas celebraciones.  
Fechas: Reunión previa,  martes 8 de abril, a las 21:00 horas.  
Celebraciones litúrgicas: jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril  
Horario: por determinar. 
Lugar: “Parroquia Nuestra Señora de la Paz”, (Polígono de la Paz). C/ Pablo VI. Murcia.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.  
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.  
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.  
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78. 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. 
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. 

Fechas: desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril. 
Reunión previa: martes 1 de abril a las 11:00h. en el Templo UCAM. 
Programa-Horario:  

Martes 22 de abril: salida sobre las 22:00h desde Murcia. 
Miércoles 23 de abril: llegada prevista a Lourdes a las 13:00h. 
 Comida por nuestra cuenta en el hotel 
 Participación en el “Via Crucis” 
 Visita a la "Gruta de Massabielle" y a los "Santuarios".  
Jueves 24 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 (17:00h) 
Viernes 25 de abril: desayuno, comida y cena en el hotel. 
 Trabajos donde se disponga. 
 Participación como grupo en Procesión de Antorchas (21:00h). 
 Salida de Lourdes a las 22:30h. 
Sábado 26 de abril: llegada a Murcia sobre las 13:00h. 

Lugar: Lourdes, Francia. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS - 3 LRU.. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por otro lado, conoceremos un lugar donde el Espíritu de Dios está presente. 
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79. Seminario: “Antropología en las comedias del teatro isabelino (siglo XVII)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo 
de Educación Integral. 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre alguna de las comedias 
o dramas expuestos en el seminario. Consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del 
teatro de Shakespeare. Dedicaremos sesiones monográficas a alguna de ellas. Se trata de un curso 
que conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica.  
Fecha: lunes 28 de abril. 
Horario: de 10:00 a 16:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb9, Au12. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
80. Seminario: “Hermenéutica del personaje trágico en Shakespeare” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo 
de Educación Integral. 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre alguna de las tragedias 
expuestas en el seminario. Consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del teatro de 
Shakespeare. Dedicaremos sesiones monográficas a alguna de ellas. Se trata de un curso que 
conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica.  
Fecha: martes 29 de abril. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb7, CAI1. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
81. Seminario: “Asistencia y promoción social en Granada” 
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: miércoles 7 de mayo. 
Horario: jornada completa. Elegir sitio de salida. Desde Cartagena, Plaza de España a las 5:30 // 
En Murcia, Plaza Circular a las 6:15 // En UCAM a las 6:30 horas. 
Lugar: Granada. Hospital San Rafael. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos por autobús. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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82. Seminario: “Conocer los Monasterios de Clausura” 
Organiza: Departamento de Ciencias religiosas. 
Objetivo: conocer la vida de las religiosas de clausura visitando los Monasterios situados en la 
pedanía Murciana de Algezares Murcia, en la subida al Santuario de la Fuensanta. 
Fecha: miércoles 7 de Mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Algezares (Murcia), en la subida al Santuario de la Fuensanta. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Número de alumnos: máximo 50. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y D. Felipe Tomás Valero. 
 
 
83. Seminario: “Juan Pablo II: una vida apasionante hacia la santidad” 
Seminar: “Juan Pablo II: apasionate a life of spiritual growth towards sanctity” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

4. Proponer a los alumnos la Santidad como camino de plenitud de la fe. 
5. Presentar a los alumnos la figura de San Juan Pablo II (recientemente canonizado), una 

persona que vivió ese deseo de santidad como algo prioritario en su existencia. 
6. Partiendo de todo ello proponer a los alumnos el amor a Dios y al prójimo como vía para 

alcanzar la verdadera felicidad. 
Características: proyección de una película sobre la vida y el ministerio de San Juan Pablo II. Los 
alumnos realizaran un trabajo de lectura y comentario de texto sobre la película. 
Fecha: viernes 9 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au1. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: Trabajo, asistencia y participación. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
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84. Seminario: “El liderazgo cristiano: mediación y resolución de conflictos” 
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 desde el liderazgo cristiano. Profundizar en la comunicación y las habilidades 
sociales como camino para la conducta pro-social. 
Características: recomendado a alumnos interesados en temas de mediación y resolución de 
conflictos asociados a contextos de relaciones sociales emergentes y con un tratamiento basado 
en el liderazgo cristiano. 
Fechas: lunes 12 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au6. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
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85. Seminario: “Viviendas compartidas con personas con discapacidad intelectual” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II". 
Objetivos: 
1. Conocer la iniciativa de Viviendas Compartidas como parte de los Servicios de FUNDOWN y 

desde la regulación que se establece por la Universidad, por medio del Convenio Específico de 
Colaboración entre ambas entidades. 

2. Conocer y analizar el modelo psicoeducativo que se propone desde la Escuela de Vida y, en 
particular las Viviendas Compartidas, para promover la autonomía y la independencia en 
personas con discapacidad intelectual. 

3. Analizar las figuras de mediación dentro del modelo psicoeducativo de la Escuela de Vida –
Mediador, apoyo y amigo-. 

4. Conocer, de mano de sus auténticos protagonistas, (padres, madres, jóvenes con 
discapacidad, jóvenes sin discapacidad, estudiantes…), sus experiencias vitales tras su 
estancia formativa en las Viviendas Compartidas. 

 
Características: 
    La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia –FUNDOWN – lleva catorce años 
desarrollando un nuevo modelo formativo orientado a conseguir el mayor grado de autonomía e 
independencia posible para el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Para ello, ha 
venido contando durante estos años con la participación de estudiantes Universitarios, que ejercen 
el papel de voluntarios actuando como Mediadores dentro de una Vivienda Compartida y bajo la 
supervisión de los profesionales de la Fundación y el Equipo Técnico responsable de esta  Área. 
    Los buenos resultados obtenidos, tanto para el colectivo de personas con discapacidad, dado su 
desarrollo y aprendizaje para ejercer el control de su propia vida, como para estudiantes que tienen 
la posibilidad de llevar a  cabo una experiencia de vida altamente gratificante e íntimamente 
conectada a su futuro profesional, ha conducido a ambas instituciones (Universidad Católica de San 
Antonio y FUNDOWN) a la firma de un convenio específico de colaboración. 
    La realización de esta Jornada Formativa, pretende acercar al colectivo de estudiantes 
Universitarios a esta alternativa vital, tanto para su desarrollo personal como profesional. 
 
Fechas: lunes 12 y martes 13 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au4. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia 100% de las sesiones. Presentación de resúmenes de las sesiones. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. María Teresa Ortiz Angulo. 
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86. Seminario: “Cine y Valores XVI” 
Temática del ciclo: La Comedia 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “Una noche en la ópera”, Sam Wood, 1935 (87’) 
- “Ladykillers”, Joel Coen, 2004 (104’) 

Fechas: 13, 15, 20 y 22 de mayo (martes y jueves) 
Horario: los martes de 18:00 a 20:00h, los jueves de 18:00 a 19:30h. 
Lugar: UCAM. Salón de actos. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
87. Seminario: “Contemplar la noche (marcha nocturna)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir la noche como momento de contemplación de la belleza de la creación, hacer 
ejercicio en rutas de senderismo, compartir la experiencia de caminar junto a otros y tener la 
posibilidad de dialogar con nuevos compañeros, practicar la convivencia y encuentro entre alumnos, 
profesores, miembros de la Universidad y/o familiares, fuera del ámbito estricto de las aulas. 
Características: marcha nocturna por una ruta especificada, con una oración inicial de envío y final 
de acción de gracias. 
Fechas y lugar: noche del viernes 16 al sábado 17 de mayo. Recorrido por Sierra Espuña con final 
en el Santuario de La Santa, en Totana. 
Horario: de 23:00h de la noche a 9:00h de la mañana. Se saldrá de la UCAM a las 23:00h y se 
regresará a la UCAM en torno a las 9:00h. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
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88. Seminario: Curso de Formación. “Historia, Arte y Cultura Universal (II): la Edad Moderna 
y la Edad Contemporánea” (edición de tarde) 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: Los alumnos de la UCAM deben finalizar sus estudios no sólo como profesionales 
cualificados en sus diferentes especialidades, sino también como verdaderos universitarios con una 
formación general más profunda, cargada de valores, y de mentalidad abierta y respetuosa, y como 
individuos sociales bien preparados para los retos de la sociedad actual, con una cultura, en 
definitiva, más amplia. Con este curso se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos 
básicos para poder comprender el medio social y cultural en que se mueven, aprendiendo a 
conectarlo tanto con las fuentes como con los desarrollos que lo han hecho posible y aportando la 
reflexión sobre el significado que tienen en la persona las diferentes dimensiones que la constituyen, 
destacándose los aspectos relativos a la creación estética, al significado de la historia para el ser 
humano, y las producciones culturales en las que éste ha proyectado sus intereses y aspiraciones. 
Para profundizar en este aspecto de la formación de la cultura general universitaria e incidir en el 
conocimiento del medio cultural, histórico, geográfico, artístico, social y político, se han concebido 
estos cursos de formación (I y II) sobre la historia, el arte y la cultura de las distintas etapas de la 
Humanidad desde la aparición de la escritura hasta nuestros días, con la aplicación de una 
metodología docente interdisciplinar que conecte constantemente la historia con el arte, la 
geografía, la cultura, la ideología, el poder … y en una secuencia temporal no necesariamente lineal, 
que debe alejar estos cursos del “tradicional” modo de enseñanza de la historia y del arte en las 
enseñanzas medias o en los grados específicos de Historia y Arte, dado que los objetivos no son 
los mismos que en estos otros casos. 
 
Contenidos: 1-Renacimiento y Humanismo 
  2-El Nacimiento del Estado Moderno 
  3-El Descubrimiento y la conquista de América 
  4-La Reforma Protestante 
  5-El Imperio Español 
  6-El Siglo de Oro y el Barroco 
  7-La Ilustración y el Neoclasicismo 
  8-Las Revoluciones. Napoleón. 
  9-Romanticismo y Liberalismo 
  10-Realismo y Revolución industrial 
  11-El Marxismo y los Fascismos 
  12-Las Guerras Mundiales 
  13-Las Vanguardias artísticas 
  14-El Mundo actual 
  
Criterios de Evaluación:  Alcanzar al menos 80% de asistencia. 
    Actitud y participación en debates y lecturas. 
    Trabajo y prueba final. 
Fechas y horario: segundo cuatrimestre, horario de tarde Los jueves de 17:00 a 20:00 horas, desde 
el día 20 de febrero hasta final de cuatrimestre. 
Lugar: Jueves 20 y 27 de febrero Pb6, Au2. El resto de jueves Pb5, Au1. 
Reconocimiento académico: 3 ECTS - 6 LRU. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
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Titulaciones especialmente recomendadas: De acuerdo con sus objetivos, este curso de 
formación está destinado a estudiantes de cualquier titulación de la Universidad, pero se incide de 
forma especial en la conveniencia para aquellos que cursan los Grados de Magisterio en Educación 
Infantil y Magisterio en Educación Primaria, ya que sus planes de estudio han dejado de incluir la 
asignatura de Humanidades, que sí cursan el resto de las titulaciones de la Universidad en el marco 
de las asignaturas del Módulo de Educación Integral. Otras titulaciones para las que se recomiendan 
especialmente estos cursos son Periodismo, Arquitectura o Derecho. 
Coordina: Dr. José María Sesé Alegre. 
 
 
89. Seminario: “Programa de Bioética de la UNESCO” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: el 19 de octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, con la firma de 191 Estados miembros. El Programa 
de Base de Estudios sobre Bioética de la UNESCO presenta los principios bioéticos sobre los que 
se basa la Declaración. Este programa no impone un modelo ni una visión determinados de la 
bioética y por tanto puede aplicarse de manera flexible e invita a los profesores y estudiantes a 
ampliar sus enfoques y contenidos en distintas direcciones. 
Este programa de base puede utilizarse como primera introducción a la bioética. En concreto para 
los estudiantes de Ciencias Religiosas servirá para poner a prueba dichos principios desde un 
enfoque multidisciplinar centrado en la dignidad de la persona humana. Analizaremos algunas 
unidades del Programa, las cuales se articulan en torno a un principio de bioética.  
Fechas y horario: jueves 15, martes 20, jueves 22, martes 27, jueves 29 de mayo y martes 3 de 
junio. 
Horario: de 18:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au12. 
Evaluación: participación 100% en el seminario. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Víctor Manuel Pajares Muñoz. 
 
 
90. Seminario: “La Fe de la Iglesia” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los contenidos de la fe de la Iglesia expresados en el Credo. 
Características: seminario teórico-práctico. 
Fechas: jueves 15 de mayo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb6, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: D. Ramón Navarro Gómez. 
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91. Seminario: “Afectividad, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: nociones sobre la afectividad humana. Conocer las principales enfermedades de 
transmisión sexual y los métodos anticonceptivos tanto naturales como artificiales de los que 
disponemos en la actualidad. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: jueves 8 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Salón de actos. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
 
 
92. Seminario: “Conoce una ONG” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer los proyectos y trabajo de una ONG relacionada con el ámbito de la salud. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: viernes 9 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Salón de actos. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia. 
Número de alumnos: máximo 80 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
93. Seminario: “Afectividad, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: nociones sobre la afectividad humana. Conocer las principales enfermedades de 
transmisión sexual y los métodos anticonceptivos tanto naturales como artificiales de los que 
disponemos en la actualidad. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: jueves 15 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb8, Au10. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
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CAMPUS DE VERANO 
 
 
1. Campus de Monteagudo  
Título: “XXIII Marcha Diocesana al Corazón de Jesús de Monteagudo” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.  
Objetivo: conocer y realizar una Marcha Diocesana hacia el Sagrado Corazón de Monteagudo 
desde Murcia, con experiencias y testimonios. A la llegada se celebrará la Eucaristía, a los pies del 
Corazón de Jesús. 
Lugar: marcha desde Murcia, Plaza de Santo Domingo, hasta Monteagudo. 
Fecha: viernes 27 de junio. 
Reunión preparatoria: miércoles 25 de junio a las 11:00h en el Templo. 
Horario: de 20:30 a 01:00 horas de la madrugada. El regreso se efectuará en autobús de línea 
urbano, puesto por la organización y gratuito, o por medios propios. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
 
 
2. Campus de La Unión                                                                          
Título: “La Unión: presencia de las culturas” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Características: recorrido minero por La Unión con entrada a museos incluida en el precio del 
seminario.  Visita a: “Casa del Piñón”, “Escultura Homenaje al Minero”, “Mercado Público”.  Subida 
al “Tren Minero”, entrada en una “Mina subterránea”. Visita al “peculiar” Templo de los Dolores y a 
la bahía de Portmán. Vida y costumbres en La Unión: la minería. 
Fecha: miércoles 2 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: quedamos el miércoles 2 de julio a las 9:00h en el salón de actos de la Casa del Piñón. 
Ayuntamiento de La Unión. C/ Mayor, 55. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.  
Plazas: máximo 50. 
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer. 
 
 
3. Campus de Cartagena                                                                               
Título: “Cartagena cultural” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Características: recorrido romano por Cartagena con entrada a museos incluida en el precio del 
seminario. Visita al “Barrio del Foro Romano”, “Casa de la Fortuna”, y paseo marítimo por la costa 
cartagenera en el “Barco Turístico”. 
Fecha: jueves 3 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: quedamos el jueves 3 de julio a las 9:00h en la puerta del Teatro Romano de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.  
Plazas: máximo 50. 
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer. 
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4. 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: recorrido por el sendero serpenteante que recorre todo el acantilado desde el 
Cabezo de la Fuente en Los Belones hasta Cala Reona. Dificultad de la ruta media-baja. Una 
oportunidad única para realizar fotos del acantilado de la zona de Cala Reona, y de un paisaje con 
tonos-paleta de colores del monte minero. Durante el recorrido nos encontraremos con una reserva 
de aves protegidas de la zona mediterránea. 
Fecha: viernes 4 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.  
Plazas: máximo 50. 
Coordinan: D. Benito Zurita Ortiz y D. Ricardo Lafuente Terrer. 
 
 
5. 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. 
 
 
6. Campus de Perú           
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2014” 
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II. 
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú. 
Características: actividad de voluntariado.  
Lugar: Lima – Callao (Perú). 
Fecha: del 19 de julio al 18 de agosto. 
Información: Servicio de Voluntariado UCAM. 
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7. Campus de Ugijar (Granada) 
Título: “Siguiendo las huellas de un Fundador” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer parte de la vida y obra de D. Fernando Rielo Pardal, Fundador del Instituto Id de 
Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Identes, realizando una peregrinación a Ugijar 
(Granada), y a distintos lugares de la ciudad de Granada. 
Contenido: 

1.- El significado de la oración, discernimiento, y fidelidad. 
2.- Encuentro espiritual con San Juan de Dios. 
3.- Dolor, y consuelo en María (Virgen de las Angustias). 
4.- Nacimiento de un nuevo Carisma en la Iglesia. 

Reunión previa: miércoles 18 de junio a las 18:00 horas. 
Fechas: sábado 28 y domingo 29 de junio. 
Lugar: Ugijar, Granada. 
Horario: salida de la UCAM el sábado 28 de junio a las 8:30h.  
Regreso el domingo 29 de junio a las 22:00h. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Número de alumnos: máximo 22 alumnos. 
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente. 
 
 
8. 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. 
Fecha: martes 8 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, aula 5 pabellón 1. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Plazas: máximo 30. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
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9. Campus de La Alberca, Valle Perdido     
Título: “Jornada de Deporte de Aventura. Implicación y riesgo.” 
Organiza: Grado de CAFD y Grado de Derecho. 
Características y Actividades:  
10:00-11:30h El entorno natural y el medio ambiente como espacio deportivo. 

  Dr. Francisco de la Torre Olid. 
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. 
 
Fecha: miércoles 9 de julio. 
Horario: de 9:00 a 13:30 para las charlas y de 17:00 a 20:00 horas para las actividades de 
orientación en la naturaleza o escalada (a elegir). 
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. La Alberca, Valle Perdido. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Plazas: máximo 25 alumnos. 
Coordinan: Dr. Francisco de  la Torre Olid, Dr. Antonio Sánchez Pato, y D. Benito Zurita Ortiz. 
 
 
10. 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. 
Fecha: domingo 7 de septiembre. 
Horario: de 10:00 a 13:30 horas. 
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia. 
Plazas: máximo 10. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López 
 
 
11. 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. 
Fecha: martes 9 de septiembre. 
Horario: de 7:30 a 14:00 horas. 
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Barrio del Progreso, Carretera de Algezares-Murcia). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.  
Plazas: máximo 10. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López 
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12. Campus de Guadalupe 
Título: "Lectura de textos"  
Tema: El amor: motor de la historia.   
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- descubrir el amor en todo el acontecer de la vida. 
- Observar en las distintas situaciones que plantea el autor del libro “Razones para amar” de 

José Luis Martín Descalzo, la necesidad de amar que caracteriza a la persona humana. 
- Identificar a través de la sencillez del texto la genuidad y profundidad del amor. 

Fechas: (obligatorio y presencial) 
- Introducción y directrices de lecturas, jueves 19 junio a las 18:00h. 
- Entrega de trabajos: jueves 4 de septiembre a las 18:00h. 

Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente. 
 
 
13. Campus de Algezares       
Título: “Comunidad y espiritualidad” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer el carisma de dos comunidades religiosas: una de ellas de “clausura”, y otra de 
“nuevas formas de vida consagrada”. Compartir momentos de convivencia y oración. 
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 de septiembre, a las 18:00h en UCAM. 
Fecha: viernes 19 de septiembre. 
Horario: de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Monasterio “Madre de Dios”, Orden Justiniana y casa “San José Patriarca de la Paz”, 
Misioneras Identes (Polígono Infante Juan Manuel, Murcia). 
Punto de encuentro: puerta del Monasterio “Madre de Dios” (C/ Padre Antonio, 1) 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Plazas: máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
 

 XIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado 
 

 XIII Muestra de Asociaciones de Voluntariado  
 

 Proyecto Conoce Otros Pueblos:  
      “Visita al Cuerpo Diplomático acreditado en España” 

 
 Campo Universitario de Trabajo en Perú 

 
 Voluntariado Social 

 
 Retiro Espiritual 

 
 Peregrinación a Lourdes 

 
 Peregrinación en Marchas Nocturnas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


