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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 
reunión informativa donde se le den a conocer las asociaciones posibles para llevar a cabo 
el voluntariado, deberán ponerse en contacto con asociación elegida y una vez establecido 
el plan de voluntariado entre ambos se procederá a 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 reunión informativa, 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 24 de octubre y el 16 de enero. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 
reuniones de revisión. 
 

 Viernes 24 de octubre de 16:30 a 18:00 horas. Reunión informativa. 
 Del 25 de Octubre al 06 de noviembre elección de asociación y acuerdo en el 

Plan de Voluntariado. 
 7 de noviembre de 16:30 a 20:00 formación voluntariado 

 
Período y duración de la actividad 2º Semestre: las sesiones, tanto teóricas como 
prácticas se desarrollan entre el 13 de febrero y el 5 de junio. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 
reuniones de revisión. 
 

 Viernes 13 de febrero de 16:30 a 18:00 horas. Reunión informativa 
 Del 14 al 19 de febrero elección de asociación y acuerdo en el Plan de 

Voluntariado. 
 Viernes 20 de febrero de 16:30 a 20:30 formación de voluntariado. 

 
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 16 de enero; para el 
segundo semestre hasta el 5 de junio). 
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS - 3 LRU por 
semestre. 
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Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. El precio no incluye el desplazamiento. 
Número de alumnos: máximo 130 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño García. 
 
 
Centros y Entidades de Prácticas de Voluntariado: 
 
Murcia: Cáritas, Refuerzos Educativos y Talleres de Ocio y Tiempo Libre para 
escolares.  
Lugares: Parroquias Sra. de la Paz, San Juan, San Fco. Javier-San Antón, San Antolín. 
Actividades: Refuerzos Escolares y talleres de Ocio y Tiempo Libre para la inclusión social 
de niños.  
Horario: por las tardes de lunes a viernes. Se establece un calendario individual con los 
alumnos y por Centro. 
Número de alumnos: máximo 15 alumnos. 
Coordina: Dª. María Luisa Franco. 
 
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. 
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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. 
 
Cartagena. Residencia de ancianos ANMA (Residencia de los Hermanos Maristas) 
Lugar: C/ Hermano Pedro Ignacio s/n. Cartagena 
Actividades: Colaborar para trasladar a los ancianos a la celebración de la Eucaristía y 
acompañarlos durante la celebración de la misma. 
Horario: domingos de 12:00 a 13:30 horas. 
Número de alumnos: máximo 5 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano 
Inscripción: Capellanía o e-mail: ajpalazon@ucam.edu 
 
Murcia: Actividades y apoyo para niños con riesgos sociales. Hermanas Misioneras 
de la Caridad 
Lugar: Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia. 
Actividades: apoyo y talleres para niños. 
Horario: los sábados de 10,00 a 12,30 horas. 
Número de alumnos: máximo 5 alumnos.  
Coordina: Dª. Dolores Almagro. 
 
Murcia: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual 
(CEOM) 
Lugar: Carretera de Mazarrón km. 2, El Palmar- Murcia. 
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas y salidas de ocio y tiempo 
libre. 
Horarios: sábados según el programa (trimestral). 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dª. Francisca Martínez. 
 
Murcia: Voluntariado con personas (niños y adolescentes) con parálisis cerebral y 
patologías afines (ASTRAPACE) 
Lugar: Avda. Ingeniero José Alegría 157, Zarandona, Murcia. 
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas educativos y respiro 
familiar. 
Horario: de lunes a viernes de 16,30 a 19,30 horas; sábados y domingos entre las 10,00 y 
19,00 horas por turnos. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.  
Coordina: Dª. Francisca Martínez. 
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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.  
 
Cartagena: SOI (Servicio de Ocio inclusivo) 
Lugar: Paseo Alfonso XIII, 53. 30203. Cartagena 
Actividades: Apoyo de grupo de amigos de fin de semana. Taller de teatro y/o apoyo en 
vacaciones. 
Horario: Fines de semana, viernes o sábados. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño 
 
Asociación de Belenistas de Lorca.  
Lugar: C/ Mazarrón, Nº 2, C.P: 30800. Lorca 
Actividades: Apoyo en el Museo del Belén,  
Horario: Mañanas, tardes, fines de semana y/o vacaciones. 
Número de alumnos: 2 personas por turno 
Coordina: Dª Ana Ortuño 
 
Murcia y Cartagena. FADE (Ayuda, Desarrollo y Educación) 
Lugar: Plaza de los Apóstoles, 18. Entlo. D 30001 Murcia 
Actividades y horario: 

 Inserción social con menores 
‐ Murcia - Colegio Público San Andrés: Martes y Jueves de 18.00 a 20.00 
‐ Murcia - IES Miguel de Cervantes: Martes y Jueves de 17.00 a 19.00 

 
 Voluntariado sociosanitario con menores 
‐ Murcia - Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca: Miércoles y Viernes de 17.00 a 19.00, 

Sábado de 10.30 a 12.30 
‐ Cartagena - Hospital Santa Lucía: de Lunes a Viernes de 17.00 a 19.00 y Sábado de 10.30 

a 12.30 
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 Voluntariado sociosanitario con mayores hospitalizados, enfermos y/o dependientes 
‐ Murcia - Hospital Universitario Morales Meseguer: Miércoles, Jueves y Viernes de 17.30 a 

20.00 y Sábado de 10.30 a 12.30 
‐ Molina de Segura - Hospital de Molina de Segura: de Lunes a Viernes de 17.00 a 19.00 
‐ Murcia - Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres: de Lunes a Viernes de 8.00 a 

14.00 y de 17.00 a 20.00, Sábado de 10.30 a 12.00 
‐ Murcia - Residencia de Mayores San Basilio: de Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00  
‐ Murcia - Centro de día Siervas de Jesús: Martes y Miércoles de 11.00 a 13.00 
‐ San Pedro del Pinatar - Residencia de Mayores Villademar: de Lunes a Viernes de 8.00 a 

14.00 y de 17.00 a 20.00 
‐ Murcia - Servicio de Cuidados paliativos: En función de la demanda 
‐ Murcia - Acompañamiento domiciliario: En función de la demanda 
‐ Murcia - Hospital Psiquiátrico Román Alberca: Lunes y Miércoles de 17.00 a 20.00, 

Sábado de 10.00 a 13.00 
Número de alumnos: Máximo 10 personas 
Coordina: Dª Ana Llamas. 
 
OBRA SOCIAL DE MARISTAS ALCANTARILLA 
Lugar: Centro Integral San José Obrero C/Mar Menor s/n Alcantarilla C.P. 30820 
Actividades y horarios:  

 PREPARACION PARA EL TITULO DE E.S.O.: Lunes, Miércoles y Viernes 9.30 a 12.30 
 ALFABETIZACION: Lunes, Miércoles y Viernes 9.30 a 12.30 
 LUDOTECA: Martes y Jueves 17.00 a 19.00 horas 
 TALLERES FORMATIVOS: Martes y Jueves  17.00 a 19.00 horas 
 ESCUELA DE PADRES (CHARLAS Y SESIONES FORMATIVAS): Una mañana, 1 vez al 

mes, aún sin determinar. 

Número de alumnos: 2 por sesión 
Coordina: Dª. Ana Ortuño  
 
Cartagena. ASTUS (Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad) 
Lugar: Avda. Reina Victoria, 34-1º A. Cartagena 
Actividades: Actividades Deportivas, Salidas de ocio y participación en la comunidad,  
apoyos en el entorno (talleres, acompañamiento, respiro familiar, etc., actividades propias 
de los Centros, actividades asociativas. 
Horario: De lunes a viernes de 8 a 19 horas, excepto en residencias: 24 horas, 365 días en 
residencia. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño 
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Totana. FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) 
Lugar: C/ Estrecha, Nº4 CP: 30850 Totana (Murcia).  
Actividades: Redacción de noticias, mantenimiento informático, diseño de  cartelería, 
talleres y actividades. 
Horario: Todos los días de 8 a 15 horas. 
Número de alumnos: Máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño 
 
Murcia. AMUPHEB (Asociación de Padres de Hijos con Espina Bífida) 
Lugar: C/ Sierra de Gredos, 8,  B, 3005 Murcia 
Actividades y horario: 

‐ Actividades de ocio y tiempo libre: Algunos fines de semana 
‐ Tienda de segunda mano: Lunes a viernes de 10.00 a 13.30 
‐ Alumnos de Grado en Nutrición Humana y Dietética: Martes y Jueves de 10.00 a 13.00 
‐ Alumnos de Grado en Terapia Ocupacional: Mañanas y tardes (a convenir con el alumno) 
‐ Alumnos de Grado en Educación Primaria: Tardes (a convenir con el alumno) 

Número de alumnos: máximo 4 alumnos. 
Coordina: Dª Ana Ortuño García 
 
Murcia. FUNDOWN (Fundación Síndrome de Down) 
Lugar: Calle Luis Vives, 1B CP: 30110. Cabezo de Torres (Murcia) 
Actividades: Actividades formativas (educativos, psicológicos, de trabajo social y empleo) 
Horario: De 8 a 20 horas. 
Número de alumnos: 1 alumno. 
Coordina: Dª Ana Ortuño García 
 
 
2. Seminario:”Grupo de discernimiento vocacional para chicas” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II"  
Objetivo: conseguir un espacio para que aquellas jóvenes que lo deseen puedan 
reflexionar sobre la vocación a las que el Señor les llama en la Iglesia.  
A lo largo de estos encuentros tendremos la oportunidad de conocer distintos carismas en 
la Iglesia y testimonios de mujeres consagradas, en vida contemplativa, misiones, etc. 
Características: encuentros con liturgia celebrativa de la Palabra de Dios, rezo del Santo 
Rosario, etc. 
Reunión previa de información: martes 11 de noviembre, elegir entre las 11:00 o las 
18:30h. 
Fecha y horario: algunos domingos por la tarde.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Lugar: Murcia y UCAM. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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3. Seminario:”Grupo de discernimiento vocacional para chicos” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II"  
Objetivo: conseguir un espacio para que aquellas jóvenes que lo deseen puedan 
reflexionar sobre la vocación a las que el Señor les llama en la Iglesia.  
A lo largo de estos encuentros tendremos la oportunidad de conocer distintos carismas en 
la Iglesia y testimonios de mujeres consagradas, en vida contemplativa, misiones, etc. 
Características: encuentros con liturgia celebrativa de la Palabra de Dios, rezo del Santo 
Rosario, etc. 
Reunión previa de información: martes 11 de noviembre, elegir entre las 11:00 o las 
18:30h. 
Fecha y horario: algunos lunes por la tarde.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Lugar: Murcia y UCAM. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
4. Créditos de colaboración en Departamento 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: realizar una experiencia de colaboración universitaria en distintos ámbitos: 
evangelización, tareas de oficina, ocio y tiempo libre.  
Características: se otorgarán los créditos, al final del curso, en función de las horas 
prácticas realizadas. Es gratuito. 
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 
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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 28 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. 
 
 
6. Seminario: “III Carrera popular solidaria de MANOS UNIDAS” 
Organiza: Capellanía. 
Objetivos:  

1. Colaborar en la realización y desarrollo de esta carrera solidaria. 
2. Experimentar la alegría profunda que se adquiere por el don del servicio. 

Fecha y Horario: domingo 19 de octubre, de 8:00 a 12:00 horas. 
Lugar: Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. Es obligatorio contactar con el Capellán de la 
UCAM nada más formalizar la inscripción al seminario. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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7. SEMINARIOS: “CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
SANTA TERESA DE JESÚS”. 

 
Seminario: “Como descubrir a Dios sin huir de mí mismo”  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo:  

- Conocer a santa Teresa de Jesús en el marco del V Centenario de su nacimiento. 
- Comprender el valor de la persona humana, su dignidad y su vocación desde la 

perspectiva de Santa Teresa. 
- Descubrir al “Jesús” de Teresa. 

Contenido: exposición de las 4 formas de regar un huerto. 
Fechas y horario: viernes 28 de noviembre y 12 de diciembre, de 15:00 a  18:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 16 de diciembre. 
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos.  
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón y Dª. María del Carmen Ballester Zapata. 
 
 
8. Seminario: “No estás hueco por dentro”  
Peregrinación Jubilar a Caravaca 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo:  

- Profundizar en el Año Jubilar  en el marco del V centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa. 

- Descubrir al “Jesús” de Teresa. 
- Acercarnos al misterio de la Cruz como signo de amor y conversión.  
- Realizar una experiencia jubilar de reconciliación y encuentro sacramental. 

Fecha: sábado 14 de febrero. 
Horario: de 9:00 a 18:00 horas. 
Lugar: Caravaca de la Cruz. 
Reunión previa obligatoria: miércoles 7 de enero en el descanso de clases. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final  
Fecha de revisión y publicación de notas: 24 de enero. 
Precio: Módulo 10 euros. 30 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 50, máximo 100 alumnos. 
Coordinan: D ª Juani Hernández Cerón y Dª María del Carmen Ballester Zapata. 
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9. Seminario: “Seguir los pasos de Santa Teresa”  
Peregrinación Jubilar a Ávila 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo:  

- Profundizar en el Año Jubilar  en el marco del V centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa 

- Descubrir al “Jesús” de Teresa 
- Realizar el itinerario biográfico de Sta. Teresa en el entorno abulense  
- Conocer la experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús a través de las monjas 

carmelitas de la Encarnación.  
Fechas: del viernes 13 al domingo 15 de febrero. 
Horario: salida el viernes 13 a las 6:00h. y regreso el domingo 15 por la tarde. 
Lugar: Ávila. 
Reunión previa obligatoria: miércoles 21 de enero, elegir en el descanso de  clases de la 
mañana o de la tarde. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: Diario del viaje (resumen). 
Fecha de revisión y publicación de notas: 24 de febrero. 
Precio: Módulo 142 euros. 195 euros para créditos.  
Número de alumnos: mínimo 40, máximo 50 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Dª. María del Carmen Ballester Zapata. 
 
 
10. Seminario: “Cuatro formas de regar un huerto”. "Teresa de Jesús es capaz de 

iluminar cualquier noche oscura" 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo:  

- Conocer a santa Teresa de Jesús en el marco del V Centenario de su nacimiento. 
- Realizar una aproximación a la obra, la vida, la enseñanza y pensamiento de Santa 

Teresa de Jesús. 
- Comprender el valor de la persona humana, su dignidad y su vocación desde la 

perspectiva de Santa Teresa. 
- Descubrir al “Jesús” de Teresa. 

Contenido: exposición de las 4 formas de regar un huerto. 
Fechas y horario: viernes 6  y 13 de marzo, de 15:00 a  18:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 
LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 16 de marzo. 
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 60. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón y Dª. María del Carmen Ballester Zapata. 
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11. Seminario: “Vuestra soy, para Vos nací, ¿Qué mandáis hacer de mí?” 
Visita al monasterio de la Encarnación de Algezares, la Fuensanta 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús a través de las 
monjas carmelitas 
Fecha: jueves 23 de abril. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Algezares. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia obligatoria y memoria final. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 24 de febrero. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 40, máximo 70 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Dª. María del Carmen Ballester Zapata. 
 
 
12. 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. 
Fecha: sábado 25 de octubre. 
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Fecha de publicación de notas: lunes 3 de noviembre. 
Fecha de revisión de notas: miércoles 5 de noviembre. 
Precio: Módulo gratis. 40 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
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13. 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 27 y martes 28 de octubre. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 10 noviembre de 10:00 a 12:00 
horas.                                                                                                
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
 
 
14. Seminario: “Las parábolas del Evangelio a través del comic” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Comprender el estilo de ser y expresarse que tenía Jesús.  
2. Reconocer el mensaje que cada parábola nos quiere transmitir. 
3. Conocer los cuatro elementos que aparecen en ellas: Dios, la gente, el pueblo y 

Jesús. 
4. Valorar y destacar en ellas la sencillez, la profundidad y la originalidad de Jesús. 

Características: en equipos de trabajo los alumnos representaran las parábolas más 
representativas del Evangelio a través del comic. 

1. Creatividad para trasmitir a los niños el mensaje de Jesús. 
2. Originalidad del comic como recurso didáctico. 

Fecha: miércoles 5 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 26 de noviembre. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dr. Rubén Tijeras Bonillo. 
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15. Seminario: “La  Inteligencia Espiritual en el desarrollo integral de la persona” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

5. Adquirir los conocimientos necesarios sobre la IE, potencialidad, cultivo y beneficios, 
en diferentes ámbitos. 

6. Conocer la importancia de la Inteligencia Espiritual dentro de las diferentes 
inteligencias múltiples en el desarrollo integral de la persona. 

7. Capacitar y preparar futuros profesionales de enseñanza escolar, empresa, 
psicología, desde una formación integral. 

Fecha: viernes 7 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: práctica a presentar en el mismo seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: se indicará al finalizar. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 40 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª Teresa Ortiz Angulo. 
 
 
16. Seminario: “IV Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de España (DiSur-

2014)” 
Organiza: Capellanía. 
Objetivos:  

1. Compartir experiencias de fe y de estudios con otros universitarios católicos del 
sur de España. 

2. Conocer compañeros universitarios y nuevos lugares emblemáticos. 
3.  Experimentar la alegría profunda que se adquiere por el don del la comunión, y 
la convivencia. 

Fecha y Horario: del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. 
Lugar: Antequera (Málaga) 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Precio: 40 euros. 
Número de alumnos: máximo 10 alumnos. Es obligatorio rellenar una ficha de inscripción 
en una entrevista con el capellán de la UCAM antes de realizar la inscripción al seminario. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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17. Seminario: “La experiencia cristiana de Dios” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer al Dios que se ha revelado en la persona de Jesús, su misión en la 
Iglesia y testimonio de personas que viven como amigos de Jesús.  
Fecha: sábado 8 de noviembre.  
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: presentación de las ideas fundamentales expuestas en el seminario y 
valoración crítica. 
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 11 de noviembre. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 55. 
Coordina: D. José Sánchez Fernández. 
 
 
18. Seminario: “Bioética y Derecho Sanitario” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Comité de Ética Asistencial y 
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 y los objetivos específicos-, 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: miércoles 19 de noviembre. 
Horario: de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 3 de diciembre. 
Precio: Módulo gratis, 40 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández. 
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19. Seminario: “Cine y Valores XVII edición” 
Temática del ciclo: “Dos mitos, Chaplin y Welles” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 
 - “Sed de mal”, de Orson Welles, 1958 
 - “Monsieur Verdoux”, de Charles Chaplin, 1947 
Fechas: 18, 20, 25 y 27 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 3 de diciembre 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
20. 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. 
Fecha: miércoles 19 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM, Salón de Actos.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: trabajo, asistencia y participación. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 26 de noviembre. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
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21. 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: jueves 20 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y resumen escrito. 
Fecha de revisión y publicación de notas:  
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª Antonia Ana García Martínez. 
 
 
22. Seminario: “Contemplar la naturaleza (marcha diurna)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir el día 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 noviembre, en el entorno de la Sierra del Oro, 
en Abarán. 
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 14:30h. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente a la marcha. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
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23. 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 
Reunión previa informativa: miércoles 19 noviembre, de 16:30 a 17:00 horas. 
Fecha: sábado 22 de noviembre. 
Horario: de 10:15 a 17:15 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 26 noviembre. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. La aportación económica será destinada a 
las Misiones Identes (no incluye comida). 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
24. Seminario: "Reflexión y práctica del perdón” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer el perdón y practicarlo. 
Fecha y horario: sábado 22 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y resumen escrito del seminario. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos; máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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25. Seminario: “Interioridad y sentido en la vida de Tomás Moro” 
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 con una vida llena de sentido e interioridad. 
Fechas: lunes 24 de noviembre. 
Horario: de 15:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 27 de noviembre. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
 
 
26. 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?, si quiero a mi novio ¿debo acostarme con él?, ¿cómo 
puedo saber si es el amor de mi vida?, ¿es un fracaso romper con mi novio/a?, ¿para qué 
sirve el noviazgo?, ¿cómo se ama con el cuerpo?, ¿existe el amor verdadero?, etc. 
Fechas: lunes 24 y miércoles 26 de noviembre. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo. 
Fecha de revisión: miércoles 17 de diciembre. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Javier Morote Martínez. 
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27. 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, energía… 
- ¿Qué papel juega la inteligencia y la voluntad? 
- ¿Cómo se entrena una persona para ser verdaderamente libre? 
- Dificultades en el camino 
- ¿Quiénes llegan a la meta? 

Fechas: martes 25, jueves 27 de noviembre y martes 9 de diciembre. 
Horario: de 17:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 8 de enero. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes, Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
28. Seminario: “La Hegemonía Española. La Conquista de América y el predomino 

en Europa” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: ante el desconocimiento generalizado de la Historia de España, se trata de 
analizar nuestra Historia en su momento más importante, sin los prejuicios y mentiras de la 
Leyenda Negra. 
Características: en el seminario se analizará todo lo referente al Siglo de Oro español con 
la ayuda de mapas, cuadros y todo tipo diapositivas. 
Fechas: miércoles 26 de noviembre y 3 de diciembre. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y trabajo escrito. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 14 de enero. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 20 y máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. José María Sesé Alegre. 
 



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

29. Seminario: “Aspectos psicobiológicos en relación a  las enfermedades de 
trasmisión sexual” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer las principales enfermedades de transmisión sexual así como sus 
implicaciones tanto biológicas como psicológicas que producen en el ser humano. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: jueves 27 de noviembre. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 8 y máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
 
 
30. 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: lunes 1 y martes 2 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 12 de enero. 
Precio: 40 euros. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
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31. 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 1 y martes 2 de diciembre. 
Horario: de 16:30 a 19:00 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 10 diciembre, de 16:00 a 18:00 
horas. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer. 
 
 
32. 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 
realizarán un trabajo de lectura y comentario de texto sobre la película. 
Fecha: miércoles 10 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM, Salón de Actos. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: Trabajo, asistencia y participación. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 21 de enero. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
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33. Seminario: “Historias de cine: coloquios de cine e historia (I)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: introducir a los alumnos al conocimiento de las producciones cinematográficas 
de todos los tiempos y su relación con diferentes y muy variados aspectos de la historia de 
la humanidad expresados en las competencias:  
-Capacidad de reflexión. Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones 
relacionadas con el ámbito de estudio. 
-Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. Conocer y distinguir los 
antecedentes y consecuentes. 
-Conocimiento de las grandes producciones culturales cinematográficas de la humanidad. 
-Conocimiento y uso de técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas 
y sociales. 
-Conocer, comprender y distinguir las diferentes realidades políticas y culturales de las 
sociedades pasadas y actuales. 
Características: el seminario propone acercar a los alumnos, con una finalidad didáctica, 
la primera temporada de los programas realizados por los historiadores y filósofos del grupo 
de investigación de la UCAM, “Studia Humanitatis”, en colaboración con Popular TV 
Murcia, que los emitió por primera vez a comienzos del curso 2013-2014, y que están 
disponibles en abierto para todos los públicos. El visionado de los cinco primeros programas 
de la temporada irá acompañado de comentarios críticos, debates en el aula y trabajo sobre 
películas seleccionadas. 
1-El Señor de los Anillos vs. Las Crónicas de Narnia (José Jesús García Hourcade, Juan 
Ramón Carbó, Ángel Martínez Sánchez, Álvaro Berrocal). 
2-Las primeras comunidades cristianas (José Jesús García Hourcade, Juan Ramón Carbó, 
Ángel Martínez Sánchez, Álvaro Berrocal). 
3-Escenas de batallas de la Antigüedad y Edad Media (José Jesús García Hourcade, José 
María Sesé, Juan Ramón Carbó, Álvaro Berrocal). 
4-Las dos guerras mundiales (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón 
Carbó, Álvaro Berrocal). 
5-El Western (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón Carbó, Álvaro 
Berrocal). 
 
Fechas y horario: martes 2 de 17:00 a 18:00, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre de 17:00 
a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación:  
-Asistencia requerida para superarlo (mínimo 80%, con justificación de ausencia del 20% 
restante). 
-Participación activa en los comentarios y debates. 
-Visionado crítico de dos de las películas comentadas, a la elección de cada alumno, y 
realización de un trabajo, a entregar en formato digital antes del 15 de diciembre de 2014. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 18-19 de diciembre. 
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Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García. 
 
 
34. Seminario: “Historias de cine: coloquios de cine e historia (II)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: introducir a los alumnos al conocimiento de las producciones cinematográficas 
de todos los tiempos y su relación con diferentes y muy variados aspectos de la historia de 
la humanidad expresados en las competencias:  
-Capacidad de reflexión. Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones 
relacionadas con el ámbito de estudio. 
-Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. Conocer y distinguir los 
antecedentes y consecuentes. 
-Conocimiento de las grandes producciones culturales cinematográficas de la humanidad. 
-Conocimiento y uso de técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas 
y sociales. 
-Conocer, comprender y distinguir las diferentes realidades políticas y culturales de las 
sociedades pasadas y actuales. 
Características: el seminario propone acercar a los alumnos, con una finalidad didáctica, 
la primera temporada de los programas realizados por los historiadores y filósofos del grupo 
de investigación de la UCAM, “Studia Humanitatis”, en colaboración con Popular TV 
Murcia, que los emitió por primera vez a comienzos del curso 2013-2014, y que están 
disponibles en abierto para todos los públicos. El visionado de los cinco primeros programas 
de la temporada irá acompañado de comentarios críticos, debates en el aula y trabajo sobre 
películas seleccionadas. 
1-El Holocausto y la Shoah (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón 
Carbó, Álvaro Berrocal). 
2-La Revolución Rusa (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón Carbó, 
Ángel Martínez Sánchez). 
3-El descubrimiento y la conquista de América (José Jesús García Hourcade, José María 
Sesé, Juan Ramón Carbó). 
4-La Guerra de Vietnam (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón 
Carbó, Ángel Martínez Sánchez). 
5-Piratas (José Jesús García Hourcade, José María Sesé, Juan Ramón Carbó). 
 
Fechas y horario: martes 16 de 17:00 a 18:00, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre de 
17:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación:  
-Asistencia requerida para superarlo (mínimo 80%, con justificación de ausencia del 20% 
restante). 
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-Participación activa en los comentarios y debates. 
-Visionado crítico de dos de las películas comentadas, a la elección de cada alumno, y 
realización de un trabajo, a entregar en formato digital antes del 9 de enero de 2015. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 15-16 de enero. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Ramón Carbó García. 
 
 
35. Seminario: “Retiro Espiritual de Adviento” 
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. 
Fechas: del viernes 12 al domingo 14 de diciembre. 
Horario: desde el viernes 12 a las 19:00 horas hasta el domingo 14 a las 18:00 horas. 
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente al Retiro. 
Precio: Módulo 40 euros, créditos 60 euros, (se puede solicitar subvención del total o del 
50% hablando con el Capellán). 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM). 
 
 
36. 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 15 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de diciembre. 
Precio: 40 euros. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
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37. 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 15 y martes 16 de diciembre. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 12 de enero de 10:00 a 12:00 
horas.                                                                                                
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
 
 
38. Seminario: "Navidad Solidaria" 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II"  
Objetivo: asistir a una cena solidaria por la misión y proyectos de la UCAM, y realizar una 
visita navideña al Palacio Episcopal, de la plaza Cardenal Belluga, entregando postales y 
estrellas navideñas. 
Fechas: jueves 18 y viernes 19 de diciembre. 
Horario y lugar: 

- el jueves 18 quedamos a las 21:30h en el Restaurante Mesón La Torre para la Cena 
Solidaria Navideña UCAM 2014. 

- el viernes 19 quedamos a las 12:30h 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 12 de enero. 
Precio: Módulo 25 euros. Créditos 30 euros. 
Número de alumnos: máximo 700 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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39. 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 14 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 20 de enero. 
Precio: 20 euros (donación económica para el Campo Universitario de Trabajo en Perú). 
Número de alumnos: máximo 300 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
40. 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 al sábado 9-10 de enero, en el entorno de la UCAM y 
los márgenes del Río Segura. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente a la marcha. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
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41. Seminario: “Cine y Valores XVIII” 
Temática del ciclo: “Ética y política” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “El última hurra”, de John Ford, 1958 
- “Un hombre para la eternidad”, de Fred Zinnemann, 1966  

Fechas: 13, 15, 20 y 22 de enero (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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 29 de enero. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
42. 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 y objetivos que la Delegación de Misiones tiene para el Encuentro de 
la Infancia misionera. 

- Tema de la Gymkana, preparación de las pruebas 
- Pedagogía y estrategia 
- Celebración del Encuentro, y de la Gymkana 

Fechas: miércoles 11, 18 de febrero, 4 de marzo y sábado 14 de marzo. 
Horario: los miércoles de 16:30 a 18:00 horas.  El sábado de 8:00 a 18:00 horas. 
Lugares: miércoles en UCAM. El sábado 14 de marzo en Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 26 de marzo. 
Precio: Módulo gratis, 40 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
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43. “XVI Concurso de Villancicos UCAM” 
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Capellanía. 
Objetivo: promover la Navidad y sus expresiones tradicionales y culturales. 
Características:  
1. Podrán participar los alumnos matriculados en cualquier titulación de la Universidad, así como los 

profesores y el personal de administración y servicios. 
2. Puede ser un villancico tradicional o un villancico de creación propia, original e inédito. 
3. Los villancicos podrán ser interpretados por un solista o por un grupo. 
4. El porcentaje de intérpretes externos a la Universidad no puede superar el 30%. 
5. Las letras de los villancicos deberán entregarse junto con la inscripción en el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria, Ricardo 968 278704. 
6. El plazo de presentación finalizará el 17 de diciembre a las 19,00 horas. 
7. Se establecen los siguientes premios (en torno a los 2.000€, repartidos entre las diferentes modalidades): 

mejor interpretación musical solista, mejor grupo musical, mejor interpretación musical de grupo, mejor 
vestuario, mejor texto navideño, mejor puesta en escena, mejor afinación, varios premios Accesit, etc 

8. El Jurado será designado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, entre los profesores y el 
personal de administración y servicios de la Universidad, y además se contará con un profesional de la 
música. 

 
Fecha: jueves 18 de diciembre. 
Horario: de 18:00 a 22:00 horas. 
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina, Dª Juani Hernández Cerón y D. Ricardo Lafuente 
Terrer. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
44. 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 13 de febrero y el 5 de junio. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 
reuniones de revisión. 
 

 Viernes 13 de febrero de 16:30 a 18:00 horas. Reunión informativa 
 Del 14 al 19 de febrero elección de asociación y acuerdo en el Plan de 

Voluntariado. 
 Viernes 20 de febrero de 16:30 a 20:30 formación de voluntariado. 

 
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 segundo semestre hasta el 5 de junio). 
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS - 3 LRU por 
semestre. 
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. El precio no incluye el desplazamiento. 
 
Centros y Entidades de Prácticas de Voluntariado: ver 1º semestre. 
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45. Seminario: “Celebración de la Palabra” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: anuncio del Kerigma, conocimiento y transmisión de la fe cristiana. Proponer al 
alumno el misterio de la Fe como camino de Salvación.  
Fechas: miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo; 15, 22 y 29 de abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo. 
Horario: de 15:00 a 16:00 horas. 
Lugar: UCAM, Capilla del Santísimo (junto Biblioteca). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 5 de junio. 
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
46. 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: miércoles 4 de marzo en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 
18:30 horas en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el Sacerdote. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
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47. Seminario: “Mujer y desarrollo I” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, 
nacionales e internacionales y a sus representantes. 
Fechas y horario: miércoles 25 de febrero de 16:30 a 21:30 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas:  
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño García y Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
48. Seminario: “Mujer y desarrollo II” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, 
nacionales e internacionales y a sus representantes. 
Fechas y horario: jueves 26 de febrero de 9:30 a 14:30 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas:  
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño García y Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
49. Seminario: “Mujer y desarrollo III” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer en que consisten algunos proyectos actuales de voluntariado, 
nacionales e internacionales y a sus representantes. 
Fechas y horario: viernes 27 de febrero de 9:30 a 14:30 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas:  
Precio: Módulo gratis. 10 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño García y Dr. Antonio Alcaraz López. 
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50. 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. 
Reunión previa: martes 3 de marzo, con carácter obligatorio e imprescindible para poder 
participar en el seminario. A elegir entre las 11:00 o las 18:30 horas en el Templo UCAM. 
Fecha de la procesión: Martes Santo, 31 de marzo. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 6 de mayo. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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51. Seminario: “Campaña de MANOS UNIDAS 2015” 
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 5 de febrero: asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2015 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 19 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 25 al 28 de febrero. 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. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. Es obligatorio rellenar una ficha de inscripción. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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52. Seminario: “Equipo de pastoral universitaria en Cartagena”. 
Organiza: Capellanía del Campus de Cartagena. 
Objetivo: colaborar en la preparación del encuentro de universitarios del sur de España 
que tendrá lugar en noviembre de 2015 en nuestra diócesis de Cartagena. Participar y 
colaborar en las distintas actividades que pueda desarrollar la pastoral universitaria. 
Características: reuniones mensuales en días y horas por determinar, además de la 
participación en la delegación episcopal de universidades, en Murcia, cuando se convoque 
alguna reunión. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 5 de junio 
Precio: Módulo gratis. 
Número de Alumnos: máximo 5 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (responsable de Pastoral universitaria de 
Cartagena) ajpalazon@ucam.edu 
 
 
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 16 y martes 17 de febrero. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 2 marzo de 10:00 a 12:00 horas. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
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54. 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?, si quiero a mi novio ¿debo acostarme con él?, ¿cómo 
puedo saber si es el amor de mi vida?, ¿es un fracaso romper con mi novio/a?, ¿para qué 
sirve el noviazgo?, ¿cómo se ama con el cuerpo?, ¿existe el amor verdadero?, etc. 
Fechas: lunes 23 y miércoles 25 de febrero. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo. 
Fecha de revisión: lunes 16 de marzo. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: D. Javier Morote Martínez. 
 
 
55. 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. 
Fechas: del viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo. 
Horario: desde el viernes a las 19:00h. 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente al Retiro. 
Precio: Módulo 40 euros, créditos 60 euros, (se puede solicitar subvención del total o del 
50% hablando con el Capellán). 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM). 
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56. Seminario: “I Foro de Bioética I” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas “Sección Bioética”. 
Objetivo: descubrir las claves y el sentido del estudio de la Bioética en la actualidad. 
Conocer las aplicaciones clínicas de la Bioética, a través de la explicación de casos 
concretos por parte de expertos que trabajan en el día a día de los hospitales y se enfrentan 
con decisiones que tienen una gran trascendencia Ética. 
Programa:  
Lunes 2 de marzo 
16:00h. Inauguración del I Foro de Bioética.  
Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez. 
Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). 
Excmo. Sr. D. Antonio Alcaraz López.  
Vicerrector de Extensión Universitaria y Director del Dpto. De Ciencias Humanas y 
Religiosas de la UCAM. 
Ilma. Sra. Dª. Micaela Menárguez Carreño. 
Directora del Máster Oficial Universitario en Bioética de la UCAM.  
16:15h. Panel de Expertos I. 
Profa. Dra. Dª. María Victoria Roqué Sánchez.  
“Cara y cruz de la Bioética Principalista”. 
Dra. en Filosofía y Teología. Universidad Internacional de Cataluña. 
17:30h. Descanso. 
18:00h. Prof. Dr. D. José Mª. Guardiola Tey.  
“Restricción en el uso de los nuevos tratamientos del VHC: Economía  VS Ética”.  
Dr. en Medicina y Cirugía. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Modera: Prof.  Dr. Juan Martínez Hernández.  
Fecha y horario: lunes 2 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos.  
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Precio: 15 euros. 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño.  
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57. Seminario: “I Foro de Bioética II” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas “Sección Bioética”. 
Objetivo: descubrir las claves y el sentido del estudio de la Bioética en la actualidad. 
Conocer las aplicaciones clínicas de la Bioética, a través de la explicación de casos 
concretos por parte de expertos que trabajan en el día a día de los hospitales y se enfrentan 
con decisiones que tienen una gran trascendencia Ética. 
 
Programa: 
Martes 3 de marzo  
10:00h. Panel de Experto II. 
Dra.  Adela Helvia Temprano Alonso.  
“Resolución de la infertilidad por técnicas microquirúrgicas”. 
Dra.  en Medicina y Cirugía.  
11:30h. Descanso. 
12:00h. 
Profa. Dña.  Monserrat Rullant Bañares. 
“Bioética y Educación”. 
Licenciada en Medicina y Cirugía. Hospital Técnico de Barcelona. 
13:00h. Prof. Dr. D. Ignacio Macpherson Mayol.  
"Evolución de las tasas de aborto en Europa". 
Dr. en Biología. Universidad de Barcelona.  
 
Modera: Profa. Dña. Maria Luisa Sánchez Camps. 
 
Jueves 5 de marzo  
9:30h.  Mesa Redonda: Sedación Paliativa.  
Profa. Dña. María Teresa García- Baquero Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico. 
Especialista en Medicina Paliativa. Máster en Bioética Aplicada: Cuidados Paliativos.  
Modera: Prof. Dr. Adalbert Marqués Vilallonga. 
 
Fecha y horario: martes 3 de  marzo, de 10:00 a 13:00 y jueves 5 de marzo de 9:30 a 
13:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos.  
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Precio: 15 euros. 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
 
 
 
 
 
 



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

58. Seminario: “I Foro de Bioética III” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas “Sección Bioética”. 
Objetivo: descubrir las claves y el sentido del estudio de la Bioética en la actualidad. 
Conocer las aplicaciones clínicas de la Bioética, a través de la explicación de casos 
concretos por parte de expertos que trabajan en el día a día de los hospitales y se enfrentan 
con decisiones que tienen una gran trascendencia Ética. 
 
Programa: 
Miércoles 4 de marzo 
10:00h. Panel de Experto IV. 
Prof. Dr. D. Adalbert Marqués Vilallonga. 
“Medicina de urgencias. Dilemas éticos en el siglo XXI”. 
Dr.  en Medicina. Unidad de Urgencias de Medicina Interna del hospital Vall d´Hebron.  
11:00h.  Descanso.   
11:30h.Prof. D. Mauricio Pacheco Doria.  
“El Consentimiento informado a la luz de la Jurisprudencia”. 
Licenciado en Derecho. Máster en Derecho Sanitario.  
12:30h. Prof. D. Jorge Buxadé Arribás. 
“Virtudes del périto medico”. 
Licenciado en medicina y Cirugía. Medico de Empresa. Máster en bioética y Psiquiatría 
Forense.  
Modera: Profa. Dra. María Eugenia Albacete López- Mesa. 
 
Fecha y horario: miércoles 4 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos.  
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Precio: 15 euros. 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño. 
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59. 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 de marzo. 
Horario: de 16:30 a 19:00 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 11 marzo, de 16:00 a 18:00  
horas. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 45 alumnos. 
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer. 
 
 
60. Seminario: “Antropología y “ordo amoris” en “Los muertos” de James Joyce” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Requisitos: el alumno debe leer el relato “Los muertos” de James Joyce antes de 
matricularse en el seminario. 
https://anchaesmicasa.files.wordpress.com/2012/05/los-muertos.pdf.  
También debe pedir permiso explícito para matricularse al profesor Desiderio Parrilla 
Martínez, quien realizará una entrevista al candidato sobre el relato. 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre el mencionado 
relato del libro “Dublineses”, de James Joyce, que analizaremos en el seminario. Consiste 
en el análisis filosófico de esta obra clásica. Se trata de un curso que conjuga una parte 
expositiva teórica (6 horas) y una parte de aplicación práctica (4 horas) desarrollada en una 
sesión monográfica.  
Fecha y hora: lunes 2 de marzo de 10:30 a 16:30h., parte teórica. La parte práctica se 
concretará en el curso. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 6 marzo de 9:00 a 9:30h. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: mínimo 4, máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez 
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61. Seminario: “Cine y Valores XIX” 
Temática del ciclo: “Mujeres de 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: 

- “Tomates verdes fritos”, de Jon Avnet, 1991 
- “El príncipe de las mareas”, de Barbra Streisand, 1991 

Fechas: 3, 5, 10 y 12 de marzo (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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 18 de marzo. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
62. Seminario: “La Fe en Jesucristo: un desafío al pensamiento débil” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: Con el pensamiento débil, nuevos tabúes se han instalado en la vida de las 
personas. No parece estar de moda hablar de entrega, compromiso, decisión, fidelidad, etc. 
El Evangelio es una fuente incalculable  de valores; aquí vemos como Jesucristo concibe a 
la persona,  siempre en crecimiento humano y espiritual. Principalmente se trabajará el 
Nuevo Testamento. La metodología del Seminario será exponer el tema y facilitar algunos 
de los materiales con los que los alumnos, por grupos, confeccionarán el trabajo, que 
consistirá en realizar un  póster o mural que podrían ser expuestos (una vez se revisen y 
aprueben) en los pasillos del Claustro. 
Esquema contenido 

- ¿Qué significa “pensamiento débil”?  
- La fe en Jesucristo 
- Pensamiento débil, y fortaleza evangélica. 
-  Cómo confesar la Fe en la vida cotidiana 

Fechas: martes 3, 10, 17 y 24 de marzo. 
Horario: de 15:00 a 16:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 23 de abril. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Profesora: Dra. Mª. Victoria Rullán Miquel 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
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63. Seminario: “Aspectos psicobiológicos en relación a  las enfermedades de 
trasmisión sexual” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer las principales enfermedades de transmisión sexual así como sus 
implicaciones tanto biológicas como psicológicas que producen en el ser humano. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: jueves 5 de marzo. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 8 y máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
 
 
64. Seminario: “La  Inteligencia Espiritual en el desarrollo integral de la persona” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Adquirir los conocimientos necesarios sobre la IE, potencialidad, cultivo y beneficios, 
en diferentes ámbitos. 

2. Conocer la importancia de la Inteligencia Espiritual dentro de las diferentes 
inteligencias múltiples en el desarrollo integral de la persona. 

3. Capacitar y preparar futuros profesionales de enseñanza escolar, empresa, 
psicología, desde una formación integral. 

Fecha: viernes 6 de marzo. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: práctica a presentar en el mismo seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: se indicará al finalizar. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 40 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª Teresa Ortiz Angulo. 
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65. Seminario: “Retiro Espiritual de Cuaresma en Cartagena” 
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: se desarrollará durante un día en una casa de ejercicios espirituales, 
incluyendo el periodo de la comida. 
Fecha: domingo 8 de marzo. 
Horario: desde las 9:30 hasta las 20:00 horas.  
Lugar: Casa de Ejercicios “Jesús Maestro” del Coto D’orda (Cartagena).  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente al Retiro.  
Precio: módulo 12 euros. 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos.  
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena). 
Inscripción: Capellanía o e-mail: ajpalazon@ucam.edu 
 
 
66. Seminario: “Análisis filosófico de la “doctrina del shock” de Naomi Klein” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Requisitos: el alumno debe leer el libro “La doctrina del shock” de Naomi Klein antes de 
matricularse en el seminario. 
http://www.katari.org/pdf/shock.pdf 
https://www.epublibre.org/libro/detalle/1188 
Características: este seminario se calificará con un examen escrito sobre el mencionado 
libro, de Naomi Klein, que analizaremos en el seminario. Consiste en el análisis filosófico 
de esta obra clásica. Se trata de un curso que conjuga una parte expositiva teórica (6 horas) 
y una parte de aplicación práctica (4 horas) desarrollada en una sesión monográfica.  
Fecha y hora: lunes 9 de marzo de 10:30 a 16:30h., parte teórica. La parte práctica se 
concretará en el curso. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: viernes 13 marzo de 9:00 a 9:30h. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: mínimo 4, máximo 10 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
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67. Seminario: “Bioética y Derecho Sanitario” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Comité de Ética Asistencial y 
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 y los objetivos específicos-, 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: viernes 13 y sábado 14 de marzo. 
Horario: día 13 de 16:30 a 20:00 horas, día 14 de 9:30 a 13:00 horas. 
Lugar: salón de actos UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 23 de marzo. 
Precio: Módulo gratis, 40 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández. 
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68. 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: martes 17 y jueves 26 de marzo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: trabajo práctico. 
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 31 de marzo. 
Precio: 40 euros. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 75 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Guillén Parra. 
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69. 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 
Reunión previa informativa: miércoles 18 de marzo, de 16:30 a 17:00 horas. 
Fechas: sábado 21 de marzo. 
Horario: de 10:15 a 17:15 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 16 de abril. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. La aportación económica será destinada a 
las Misiones Identes. (No incluye comida) 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
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70. 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: martes 14 y jueves 16 de abril. 
Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 ECTS - 2 LRU. 
Evaluación: prueba práctica 
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 23 de abril. 
Precio: 40 euros. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 75 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Guillén Parra. 
 
 
71. 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 20 y martes 21 de abril. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas, cada sesión. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 4 de mayo de 10:00 a 12:00 
horas. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres. 
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72. Seminario: “La persona humana y su sentido último de la vida” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: a partir de la búsqueda, inquietud, reflexión y experiencia, vista en la historia y 
vida de distintas personas, el Seminario propone profundizar en el sentido último de la 
existencia del ser humano. 
Contenido: 

- La  “persona humana”, desde la óptica de la antropología cristiana.  
- El sentido de la vida: instinto esencial en la persona humana. 
- Evolución y plenitud del sentido de la vida en función del ser “+”. 

Fechas: martes 21 y 28 de abril. 
Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb5, Au3. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Forma de evaluación: asistencia obligatoria, lectura de textos y trabajo en clase. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: 28 de mayo. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 35 alumnos. 
Coordina: Misioneras Identes. Dra. Manoli Blasco Galve. 
 
 
73. Seminario: “Experiencia en el Monasterio de Buenafuente de Sistal en 

Guadalajara” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer, en una experiencia de fin de semana, la forma de vida dentro de un 
monasterio de clausura. El alumno tendrá un encuentro con el silencio, con la oración y 
tendremos la posibilidad de vivir unos días en un paraje idílico del alto tajo. 
Fechas: del viernes 24 al domingo 26 de abril. 
Horario: salida el viernes 24 a las 11:00h de la mañana de la UCAM. Regreso el domingo 
26 a las 22:30h. 
Lugar: Buenafuente de Sistal, Guadalajara. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: un resumen de las experiencias vividas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 20 de mayo. 
Precio: (Pagar directamente al profesor). 
Número de alumnos: máximo 55. 
Coordina: D. José Sánchez Fernández. 
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74. Seminario: “¿Es real la realidad?” (2º semestre) 
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: jueves 23 de abril. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y resumen escrito. 
Fecha de revisión y publicación de notas:  
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez. 
 
 
75. Seminario: “Las parábolas del Evangelio a través del comic” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Comprender el estilo de ser y expresarse que tenía Jesús.  
2. Reconocer el mensaje que cada parábola nos quiere transmitir. 
3. Conocer los cuatro elementos que aparecen en ellas: Dios, la gente, el pueblo y 

Jesús. 
4. Valorar y destacar en ellas la sencillez, la profundidad y la originalidad de Jesús. 

Características: en equipos de trabajo los alumnos representaran las parábolas más 
representativas del Evangelio a través del comic. 

1. Creatividad para trasmitir a los niños el mensaje de Jesús. 
2. Originalidad del comic como recurso didáctico. 

Fecha: viernes 24 de abril. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb1, Au14. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 30 de abril. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dr. Rubén Tijeras Bonillo. 
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76. Seminario: “Perspectivas Bioéticas sobre el Mejoramiento Humano en el 
Deporte” 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Adquirir los criterios científicos relacionados con el mejoramiento humano.  
2. Reflexionar sobre aspectos y valores que tienen  las principales posturas éticas y 

bioéticas ante el mejoramiento Humano y su influencia  en el mundo del deporte. 
3. Conocer casos de mejoramiento humano. 

Características: 
1. Visualización del mejoramiento humano a través del cine y la literatura. 
2. Presentación de temas acerca de qué es el mejoramiento humano,  qué posturas 

hay desde distintas éticas y bioéticas. 
3. Talleres de debate y realización de  encuestas de opinión. 

Fecha y horario: miércoles 29 de  abril y 6 de mayo de 16:00 a 18:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata. 
 
 
77. Seminario: “Aspectos psicobiológicos en relación a  las enfermedades de 

trasmisión sexual” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer las principales enfermedades de transmisión sexual así como sus 
implicaciones tanto biológicas como psicológicas que producen en el ser humano. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: lunes 4 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: mínimo 8 y máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
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78. 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 6 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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 25 de mayo. 
Precio: 20 euros (no incluye la comida). 
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 alumnos por autobús. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
79. Seminario: “Cine y Valores XX” 
Temática del ciclo: “Tercera edad” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “Paseando a Miss Daisy”, de Bruce Beresford, 1989 
- “En el estanque dorado”, de Mark Rydell, 1981 

Fechas: 5, 7, 12 y 14 de mayo (martes y jueves) 
Horario: los martes de 18:00 a 20:00h, los jueves de 18:00 a 19:30h. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 20 de mayo. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
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80. Seminario: “San Juan Pablo II: una vida apasionante hacia la santidad” 
Organiza: Departamento de Ciencia 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 del que entonces ya será San Juan Pablo II, una 

persona que vivió 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 una película 
sobre la vida y el ministerio de San Juan Pablo II, y partiendo de ello, los alumnos realizaran 
un trabajo de lectura y comentario de textos y de la propia película. 
Fechas: miércoles 6 de mayo. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de mayo. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 150. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
 
 
81. Seminario: “Santa Mª Goretti y la belleza del amor” 
Organiza: Departamento de Ciencia Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

1. Proponer a los alumnos la belleza del amor humano a la luz del amor de Dios. 
2. Presentar a los alumnos la figura de Santa Mª Goretti. 
3. Partiendo de todo ello proponer a los alumnos la virtud de la castidad como un regalo 

para vivir el verdadero significado del amor en el noviazgo y el matrimonio. 
Características: se desarrollará el seminario por medio de la proyección de una película 
sobre la vida de Santa Mª Goretti, así como un vídeo sobre el testimonio de noviazgo de 
dos jóvenes, y partiendo de ello, los alumnos realizaran un trabajo de lectura y comentario 
de textos y de la película y documental. 
Fechas: viernes 8 de mayo. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de mayo. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 150. 
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual. 
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82. 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. 
Fecha: sábado 9 de mayo. 
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS - 2 LRU. 
Fecha de publicación de notas: lunes 18 de mayo. 
Fecha de revisión de notas: miércoles 20 de mayo. 
Precio: Módulo gratis. 40 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
 
 
83. Seminario: “Perspectivas Bioéticas sobre el Mejoramiento Humano en el 

Deporte” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  
1.  Adquirir los criterios científicos relacionados con el mejoramiento humano.  
2.  Reflexionar sobre aspectos y valores que tienen  las principales posturas éticas y 
bioéticas ante el mejoramiento Humano y su influencia  en el mundo del deporte. 
3.  Conocer casos de mejoramiento humano. 
Características: 
1.  Visualización del mejoramiento humano a través del cine y la literatura. 
2.  Presentación de temas acerca de qué es el mejoramiento humano,  qué posturas hay 
desde distintas éticas y bioéticas. 
3.  Talleres de debate y realización de  encuestas de opinión. 
Fechas y horario: miércoles 13 y 20 de mayo de 16:00 a 18:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb3, Au9. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata. 
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84. Seminario: “Yo también soy Nazareno”. La UCAM con los cristianos perseguidos. 
Organiza: Capellanía y Gabinete de Comunicación. 
Objetivo: conocer de primera mano experiencias de persecución actuales contra los 
cristianos en distintos lugares del mundo. 
Características: se proyectará un documental recientemente elaborado y presentado en 
Madrid el pasado 17 de abril sobre el caso de Asia Bibi (cristiana condenada a muerte por 
blasfemia, en Pakistán), y escucharemos de primera mano la experiencias de un joven irakí, 
Rebin, hoy seminarista en Murcia, y de un alto representante de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada en España. 
Todo ello como preparación a la ‘Semana intensiva de Oración por los cristianos 
perseguidos’ a celebrar en nuestra Diócesis del 18 al 24 de mayo, por iniciativa de D. José 
Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena.  
Programa: 

- Presentación de la cuestión, por Dr. José Mª Sesé Alegre y D. Luis Emilio Pascual 
Molina. 

- Proyección del documental “Libertad para Asia Bibi”. 
- Testimonios y Conferencia de D. Alejandro Córdoba, representante de la Fundación 

“Ayuda a la Iglesia Necesitada” (AIN). 
Fecha: jueves 14 de mayo. 
Horario: de 16:30 a 20:00 horas.  
Lugar: Sala Capitular de la UCAM (en el Monasterio, frente a los ascensores). 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Precio: Módulo gratis, 20 euros para créditos. 
Plazas: máximo 40 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina, Capellán de la UCAM. 
 
 
85. Seminario: “¿Qué mandáis hacer de mi?” 
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 y plantear las distintas vocaciones 
singulares que la Iglesia ofrece. 
Fecha: martes 19 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.  
Lugar: Murcia. Seminario situado en C/ La gloria, 22. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0’5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 26 de mayo. 
Precio: Módulo gratis. 20€ para créditos. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: D. Felipe Tomás Valero. 
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86. Seminario: "Vocación y Matrimonio I” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la vocación y profundizar en la vocación hacia el matrimonio. 
Fecha: lunes 18 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y resumen escrito del seminario. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos; máximo 150 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
87. Seminario: "Vocación y Matrimonio II” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la vocación y profundizar en la vocación hacia el matrimonio. 
Fecha: lunes 18 de mayo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y resumen escrito del seminario. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos; máximo 150 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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88. Seminario: “Jornada de Israel: Cultura y vida judía” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: tomar contacto con la cultura del pueblo judío no siempre es fácil. En esta 
ocasión, de la mano de Giddi Dar, la comedia Ha Ushpizin (Los Invitados) nos adentra en 
las costumbres, las fiestas (en concreto la de sucot), la religión, la fe, la relación 
entre  tradición y la secularización... Un rabino de la comunidad hasidica vive con angustia 
la llegada de la fiesta de sucot, porque a causa de su pobreza no puede permitirse el lujo 
de comprar lo necesario para la celebración. Pedirá un milagro, que le llegará en forma de 
una cidra perfecta, y de una pareja de invitados inesperada, que trastornará todos los 
esquemas. 
Programa:  
Martes, 19 de mayo  
9:30 horas. Proyección de la Película “Ushpizin (Los Invitados)”. 
11:45 horas.  Inauguración de la Exposición “Januca, la fiesta de las luminarias”. 
12:00 horas. Conferencia  del Rabino Moshe.  
Fecha y horario: martes 19 de mayo,  de 9:30 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM, salón de actos.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 100  alumnos. 
Coordinan: Dr. José María Sesé  Alegre y Dr. José Jesús García Hourcade.   
 
 
89. Seminario: “Aspectos psicobiológicos en relación a  las enfermedades de 

trasmisión sexual” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer las principales enfermedades de transmisión sexual así como sus 
implicaciones tanto biológicas como psicológicas que producen en el ser humano. 
Características: seminario teórico. 
Fecha: martes 19 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb4, Au6. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Evaluación: asistencia y cuestionario a rellenar al finalizar el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mismo día del seminario. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dr. Mercedes Medina Manuel. 
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90. Seminario: “Debate: la ley francesa 2015 sobre la sedación terminal” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: analizar un tema de actualidad desde una ética fundada en la dignidad de la 
persona humana y que discierne la responsabilidad personal en la tutela de la propia vida 
y salud. Para ello, nos basaremos tanto en el análisis del proyecto de ley francés como en 
las reacciones de algunas instancias autorizadas. El estudio de este caso puede utilizarse 
como una primera introducción a un tema concreto de bioética y una profundización en el 
curso de ética impartido.  
Fechas: martes 19, 26 de mayo y 2 de junio. 
Horario: de 16:00 a 17:30 horas. 
Lugar: UCAM. Pb2, Au2. 
Evaluación: participación 100% en el seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 9 de junio. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: Dr. Víctor Manuel Pajares Muñoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

91. Seminario: “I JORNADAS ANUALES DE DERECHO Y TEOLOGÍA” 
“Derecho y Crisis. Consecuencias canónicas de los tiempos de cambio” 
Organiza: Cátedra Inocencio III. 
Objetivos:  

1. Comprender las relaciones de la Iglesia con el mundo desde el Concilio de Trento 
al Concilio Vaticano II.  

2. Aproximarse a la figura de San Francisco. 
3. Reconocer la evolución y desarrollo del Derecho Canónico. 
4. Conocer las novedades tratadas en el Sínodo extraordinario sobre la familia: 

experiencia y aspectos canónicos. 
Fecha: jueves 21 de mayo. 
Horario: de 9:15 a 13:45 horas. 
Lugar: Templo de los Jerónimos, UCAM. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS. 
Evaluación: Asistencia 100 %. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: Dr. Rubén Tijeras Bonillo. 
 
 
92. 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 al sábado 29-30 de mayo, en el entorno del parque 
natural de Sierra Espuña. 
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. 
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente a la marcha. 
Precio: 20 euros. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD). 
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93. 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-práctico en convivencia entre alumnos. 
Fechas: sábado 30 de mayo. 
Horario: de 10:00 a 17:00 horas. 
Lugar: Eremitorio de la Luz, Subida por Villa Pilar. La Alberca, Verdolay. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Precio: Módulo gratis. Comida incluida ofrecida por los Hermanos de la Luz. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández. 
Nota: la comida es austera pues es ofrecida, gratuitamente,  por los Hermanos de la Luz, 
que viven con voto de pobreza. 
 
 
94. Seminario: “¿Qué es la Iglesia para ti?” (Sesión de tarde) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la Iglesia y dialogar con las Religiosas Consagradas. 
Características: seminario vivencial. 
Fechas: lunes 1 de junio. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos UCAM. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.  
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: día después del seminario. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López y Religiosas Consagradas. 
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95. Seminario: “¿Qué es la Iglesia para ti?” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la Iglesia y dialogar con las Religiosas Consagradas. 
Características: seminario vivencial. 
Fechas: martes 2 de junio. 
Horario: de 9:30 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Pb2, Au2. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.  
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: día después del seminario. 
Precio: Módulo gratis. 
Número de alumnos: máximo 80 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López y Religiosas Consagradas. 
 
 
96. Seminario: “XXIV 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 12 de junio. 
Reunión preparatoria: miércoles 10 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. 
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
Nota: se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda, zapatillas, bocadillo y agua. 
Los alumnos pueden ir acompañados de familiares y amigos, siempre que respeten el 
sentido religioso de la peregrinación. 
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CAMPUS DE VERANO 
 
CAMPUS DE CARTAGENA 
 
 
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: Mina Agrupa 
Vicenta”. Visita al “peculiar” Templo de los Dolores y a la bahía de Portmán. Vida y 
costumbres en La Unión: la minería. 
Fecha: miércoles 1 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: quedamos el miércoles 1 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. 
 
 
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 2 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: quedamos el jueves 2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 3 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: quedamos el viernes 3 de julio a las 9:00h en Los Belones, nos vemos con 
puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el parking del Restaurante Campoverde en 
Los Belones. 
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS - 1 LRU.  
Plazas: máximo 50. 
Coordinan: D. Benito Zurita Ortiz, D. José David Ayala Jiménez y D. Ricardo Lafuente 
Terrer. 
 
 
Campus de Murcia 
Título: “Campus Universitario de Voluntariado” 
Organiza: 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: voluntariado de acción social. 
Lugar: Asociación u organización a elegir. 
Fecha: del 1 al 31 de julio *Los alumnos coordinan su horario y los días, preferiblemente 
semanas enteras con el centro, cumpliendo un mínimo de 50h. 
Información: Servicio de Voluntariado UCAM. 
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación integral - 1,5 ECTS. 
Plazas: máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dª. Ana Ortuño García. 
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Campus de Guadalupe 
Título: “Lectura de textos” 
Tema: Espiritualidad, santidad y vida. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: descubrir la importancia de la escucha en la vida espiritual, y algunos de los 
aspectos de la misma, reflejados en la vida de un Fundador, D. Fernando Rielo Pardal, 
mediante la lectura del libro “Se santo”.  
Reunión previa obligatoria: miércoles 17 junio a las 18:00 horas. Para introducción y 
directrices del campus. 
Lugar: UCAM. Pb4, Au2. 
Entrega trabajos (presencial): jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb4, Au2. 
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: miércoles 30 de septiembre. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve, Misionera Idente. 
 
 
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. 
 
 
Campus de Perú           
Título: “Campus Universitario de Trabajo  en Perú 2015” 
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: entre la 2ª quincena de julio y 1ª quincena de agosto, más o menos. 
Información: Servicio de Voluntariado UCAM. 
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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 7 de julio. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb5, Au4. 
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS - 1 LRU. 
Plazas: mínimo 15, máximo 30. 
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño y Dr. Luis Fernando Trullols. 
 
 
Campus de Ávila 
Título: “Peregrinación-convivencia a Ávila” 
Con ocasión de la celebración del 5º Centenario de Santa Teresa de Jesús. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: realizar una aproximación a la espiritualidad teresiana. Convivir compartiendo 
experiencias, cuestiones de reflexión y buenos momentos. 
Características: la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús que floreció en un mundo que 
se abría a la Modernidad, sigue aportando claves para los nuevos desafíos de nuestro 
tiempo, y de la propia existencia. 
Las actividades que se realizarán son las siguientes: 

- Visitas a los lugares emblemáticos de Ávila y a las exposiciones de las “Edades del 
Hombre”, centradas en el personaje histórico y en la espiritualidad de Santa Teresa. 

- Encuentro en locutorio con Religiosas Carmelitas. 
- Talleres de experiencias y conocimientos. 
- Visita, a la vuelta, del Monasterio del Escorial, desde su perspectiva artística e 

histórica como monumento paradigmático de la unión fe y razón. 
Reunión previa obligatoria: viernes 12 de junio, a las 11:00 horas. Pb4, Au2. 
Fecha y horario: salida en la madrugada del miércoles 8 julio. Regreso el viernes 10 de julio 
por la tarde. 
Lugar: Ávila. Alberge Casa Natal de Santa Teresa. El albergue dispone de 24 habitaciones 
individuales y 14 dobles. http://www.teresadejesus.com/casa.php 
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS. 
Plazas: máximo 30 alumnos. 
Coordina: Dª Juani Hernández Cerón y Dª. Mari Carmen Ballester Zapata. 
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Campus de Ávila 
Título: “Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila 2015” 
Organiza: Capellanía. 
Objetivo: expresar de forma visible la fe en Jesucristo y el dinamismo de la Iglesia. 
Características: el Encuentro Europeo de Jóvenes es un acontecimiento eclesial, una 
plataforma para expresar de forma visible la fe en Jesucristo y el dinamismo de la Iglesia, 
dando testimonio de la actualidad del mensaje cristiano. 
Los jóvenes se reunirán en torno a Cristo, convocados por santa Teresa de Jesús, para 
crecer, profundizar y dar testimonio de su fe en el Señor y su amor a la Iglesia. Un anuncio 
claro y directo que brota del corazón entusiasta del joven que se ha encontrado con Jesús 
porque “Está claro que no puede uno dar lo que no tiene, sino que es menester tenerlo 
primero” (Teresa de Jesús, Fundaciones 5,13). 
Fecha: del miércoles 5 al domingo 9 de agosto. 
Horario: jornada completa.  
Lugar: Ávila. 
Reconocimiento académico: 1,5 ECTS. 
Plazas: máximo 25 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina, Capellán de la UCAM. 
 
 
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 13 de septiembre. 
Horario: de 10:00 a 13:30 horas. 
Lugar: Jardín del Malecón, Murcia. 
Plazas: máximo 10. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López 
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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 15 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 
 
 
Campus de Murcia      
Título: “Comunidad y espiritualidad”  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer nuevas formas de vida consagrada, y la vida religiosa contemplativa.  
Características: visita a una casa religiosa, y un convento de clausura.  
Reunión previa obligatoria: miércoles 16 de septiembre de 18:00 a 18:30h en el templo del 
Monasterio UCAM. 
Fecha: sábado 19 septiembre. 
Horario: de 10:00 a 13:30 horas. 
Lugar: casa “San José Patriarca de la Paz” de las Misioneras Identes (Infante), y el 
Monasterio de las Religiosas Clarisas Capuchinas en el Paseo del Malecón. 
Punto de encuentro: 9:30h. en Glorieta de España junto a la estatua del Cardenal Belluga. 
Plazas: máximo 25 alumnos.  
Coordina: Dra. Manoli Blasco Galve. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
 

 XIV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado 
 

 XIV Muestra de Asociaciones de Voluntariado  
 

 Campo Universitario de Trabajo en Perú 
 

 Voluntariado Social 
 

 Retiro Espiritual 
 

 Peregrinaciones y/en Marchas Nocturnas: Ávila, Caravaca de la Cruz, 
Buenafuente de Sistal, Totana, Sierra Espuña, Abarán. 

 
 
 
 


