PRIMER SEMESTRE
1. Seminario: “Taller de prácticas de voluntariado”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II".
Objetivo: ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva
eminentemente práctica, la realidad del voluntariado.
Características: antes de iniciar las prácticas de voluntariado, los alumnos realizarán una
formación teórica previa. Durante el desarrollo de las actividades tendrán, además,
reuniones de seguimiento. A lo largo del taller se realizarán, como mínimo, 10 horas teóricas
(incluidas la formación previa y reuniones de seguimiento) y 27 horas prácticas por
semestre.
Período y duración de la actividad 1er Semestre: las sesiones, tanto teóricas como
prácticas se desarrollan entre el 6 de noviembre y el 22 de enero.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2
reuniones de revisión.


6 de noviembre de 16:30 a 20:00h. formación voluntariado.
Pb5, Au04.

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 22 de enero).
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS.
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.
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Alcantarilla: Cáritas, Proyecto de Infancia
Lugar: C/ Profesor Enrique Tierno Galván, s/n. Alcantarilla, Murcia.
Actividades: tareas educativas, apoyo a la ludoteca, talleres de manualidades etc.
Perfil de voluntarios: Preferiblemente chicos.
Horario: de lunes a viernes por las tardes.
Número de alumnos: máximo 5 alumnos.
Coordina: Dª. Isabel Inglés González
Murcia: Residencia “Hogar de Nazaret”, Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia.
Lugar: Carril de los Campillos, Rincón de Seca. Murcia.
Actividades: Talleres de animación y de manualidades.
Horario: por las tardes durante la semana.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Rainer Gehrig.
Murcia: Jesús Abandonado
Lugar: Santo Ángel. Centro de Acogida de Inmigrantes (Carretera de Santa Catalina, 55) y
Comedor Social (C/ Barahundillo, 2. Murcia)
Actividades: ayuda en el comedor en las horas de comida y ayuda en los talleres.
Horario: en el Comedor Social, posible todos los días de 9,30 a 14,00 horas y de 17,30 a
20,00 horas. En el Servicio de duchas de lunes a viernes de 9,30 a 13,00 horas; en los
Talleres de lunes a viernes de 9,30 a 13,00 horas; en la Acogida y Consigna de Transeúntes
e Inmigrantes: todos los días entre las 20,00 y 22,00 horas.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dª. Irene Nadal.
Cartagena: Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Hogar de la Infancia de Cartagena
Lugar: Avda. de los Toreros, 2. Cartagena.
Horario: de lunes a domingo a elegir en turnos de mañana y/o tarde según necesidades del
centro con el alumno.
Trabajo con niños de 0 a 6 años: apoyo al educador.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: D. Francisco García Fernández.
Cartagena. Residencia de ancianos AMMA (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
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Murcia: Actividades y apoyo para niños con riesgos sociales. Hermanas Misioneras
de la Caridad
Lugar: Barrios de La Paz y Vistabella en Murcia.
Actividades: apoyo y talleres para niños.
Horario: los sábados de 10,00 a 12,30 horas.
Número de alumnos: máximo 5 alumnos.
Coordina: Dª. Dolores Almagro.
Murcia: Asociación para la integración de personas con discapacidad intelectual
(CEOM)
Lugar: Carretera de Mazarrón km. 2, El Palmar- Murcia.
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas y salidas de ocio y tiempo
libre.
Horarios: sábados según el programa (trimestral).
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Francisca Martínez.
Murcia: Voluntariado con personas (niños y adolescentes) con parálisis cerebral y
patologías afines (ASTRAPACE)
Lugar: Avda. Ingeniero José Alegría 157, Zarandona, Murcia.
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas educativos y respiro
familiar.
Horario: de lunes a viernes de 16,30 a 19,30 horas; sábados y domingos entre las 10,00 y
19,00 horas por turnos.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Francisca Martínez.
Molina de Segura: Residencia de Ancianos "Ntra. Sra. de Fátima"
Lugar: C/ Maestro Novillo, 2, Molina de Segura, Murcia.
Actividades: acompañamiento de ancianos, apoyo en las horas de comida/cena y el cuidado
de los ancianos. Posibilidades de taller de animación.
Horario: apoyo y acompañamiento, lunes a sábado de 12,00 a 14,00 horas ó de 19,00 a
22,00 horas; taller de animación: sábados de 17,00 a 19,00 horas.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Águeda Ruiz Lara.
FUNDAMIFP (Santiago de la Ribera)
Lugar: Residencia FUNDAMIFP, Avda. Francisco Franco 353, Santiago de la Ribera.
Actividades: apoyo a los monitores y terapeutas en los programas y talleres de la
Residencia.
Horario: todos los días posible con un horario flexible.
Número de alumnos: máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Águeda Ruiz Lara.
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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

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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.
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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
Totana. FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)
Lugar: C/ Estrecha, Nº4 CP: 30850 Totana (Murcia).
Actividades: Redacción de noticias, mantenimiento informático, diseño de
talleres y actividades.
Horario: Todos los días de 8 a 15 horas.
Número de alumnos: Máximo 10 alumnos.
Coordina: Dª. Ana Ortuño

cartelería,

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
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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 y profesional 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: viernes 16 de octubre, elegir entre las 11:00 o las 18:30h.
Fecha y horario: diez domingos por la tarde, 19:15 horas.
Lugar: Murcia y UCAM.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
3. Seminario:”Grupo de discernimiento vocacional y profesional 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 hombres consagrados, en vida contemplativa, misiones, etc.
Características: encuentros con liturgia celebrativa de la Palabra de Dios, rezo del Santo
Rosario, etc.
Reunión previa de información: viernes 16 de octubre, elegir entre las 11:00 o las 18:30h.
Fecha y horario: diez lunes por la tarde, 20:00 horas.
Lugar: Murcia y UCAM.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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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
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 27 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 20 alumnos.
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
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6. Seminario: “Celebración de la Palabra”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: anuncio del Kerigma.
- Que los alumnos conozcan mejor a Dios, no a un Dios severo y que castiga, sino a
un Dios que es “amor y misericordia”,
- Que los alumnos descubran que El Dios que nos revela Jesús es el Padre de la
misericordia y Jesús es el camino de Dios y el Evangelio es el itinerario de Dios
- Descubrir que Cristo es el único Salvador.
Características:
- Profundizar en la propuesta del Santo Padre para el “Año jubilar de la Misericordia”
2015-2016.
- Proponer al alumno el misterio de la Fe como camino de Salvación.
Fechas, Horarios y Turnos:
 Este seminario consta de dos partes. El alumno se puede matricular de la primera y
segunda parte, sólo de la primera o sólo de la segunda.
 El seminario, debido a la importancia del mismo, se va a impartir en tres turnos distintos:
lunes, martes y miércoles. Es necesario elegir un turno y venir siempre en el mismo.
Turnos:
Lunes de 20:30 a 21:30 horas.

1ª parte: lunes 23 y 30 de noviembre; 14 de diciembre; 11, 18 y 25 de enero.
2º parte: lunes 22 y 29 de febrero; 7 y 14 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.
-

Lunes de 14:45 a 15:45 horas.

1ª parte: lunes 23 y 30 de noviembre; 14 de diciembre; 11, 18 y 25 de enero.
2º parte: lunes 22 y 29 de febrero; 7 y 14 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.
-

Miércoles de 14:00 a 15:00 horas.

1ª parte: miércoles 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre; 13, 20 y 27 de enero.
2º parte: miércoles 24 de febrero; 2 y 9 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril.
Reunión informativa: lunes 16 de noviembre, a elegir a las 12:00 ó 18:00h.
Lugar: Templo del Monasterio.
Pb8, Au10: lunes 23 de noviembre.
Salón de actos: miércoles 25 y lunes 30 de noviembre; miércoles 2 de diciembre y 27 de
abril.
Reconocimiento académico:
- Primera o segunda parte: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
- Asistencia a las dos partes: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 100 alumnos.
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Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
7. Seminario: “Clausura Año Jubilar teresiano. Teresa de Jesús, doctora e hija de la
Iglesia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo:
1.- Conocer a santa Teresa de Jesús en el marco del V Centenario de su nacimiento
2.- Profundizar en su vida y en su obra.
Contenido:
- Conferencia sobre la vida de santa Teresa
- Conferencia “Muerte de santa Teresa”
Fecha, horario y lugar:
Miércoles 14 de octubre.
16:00 horas. Pabellón 8, Aula 2.
¿Qué le enseña Teresa al universitario de hoy?
Inauguración del cuadro “Y el almendro floreció”
19:30 horas. Salón de actos.
Conferencia “Muerte de santa Teresa”
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 100 alumnos.
Coordinan: D ª Juani Hernández Cerón y Dª María del Carmen Ballester Zapata.
8. Seminario: “La Vocación, un don de la misericordia de Dios”
Organiza: Capellanía.
Objetivo: conocer el don universal de la Vocación cristiana a la santidad y las distintas
vocaciones en la vida cristiana
Características: seminario teórico-vivencial de contenido catequético con la siguiente
estructura.
- Testimonios de distintas vocaciones: matrimonio, vida consagrada en sus distintos
carismas, misión…
- Celebración de la Eucaristía en Acción de Gracias por los XXV años de sacerdocio del
Capellán Mayor de la Universidad D. Luis Emilio Pascual Molina.
Fechas: miércoles 21 de octubre.
Horario: de 16:00 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Modulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina, Capellán UCAM.
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9. Seminario: “V Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de España (UDISUR2015)”
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.
Fechas y Horario: del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.
Lugar: Murcia, Monasterio de los Jerónimos (UCAM) y Cartagena.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 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.
10. Seminario: “Ciencia y Fe ¿amigas o enemigas?”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer qué se podría conocer (y qué no) con cada forma de conocimiento y, en
particular, con la ciencia y con la fe.
 Analizar algunos casos representativos de aparente contradicción entre ciencia y fe.
 Plantear las limitaciones que presenta enfoque reduccionista de la ciencia.
Características:
1. Si no lo veo no lo creo.
Modos de adquisición de conocimientos: la experiencia, el razonamiento, el testimonio
ajeno. El método científico. ¿Y la fe, qué?.
2. ¿A Galileo le quemaron?.
Gestación del heliocentrismo. Galileo y los filósofos. Heliocentrismo y Sagrada Escritura.
Los procesos a Galileo. La historia que no se repite: George Lemaître, el cura que
descubrió el Big-Bang.
3. God’s (not) dead
Ciencia y cientificismo. ¿Es la ciencia contraria a Dios? El pragmatismo tecnológico. Hacia
una razón abierta a la verdad.
Motivación
Decía Chesterton que “para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza”.
Así, este seminario se pretende dar pautas para resolver algunas de las dificultades que
parecen presentarse para armonizar el conocimiento racional y científico con una fe
trascendente.
Dirigido a: universitarios, creyentes o no, interesados en la relación entre ciencia y fe.
Fechas y horario: viernes 23 octubre y 6 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au10.
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Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Pedro Castrillo Romón (Físico, Profesor titular, UCAM). Coordinador de
Tutorías Personales en Ingeniería de Telecomunicaciones.
11. 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.
Fecha: lunes 26 de octubre.
Horario: de 11:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb9, Au02.2.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres.
12. Seminario-Taller: “¿Cómo hacer visible el pensamiento social de Juan Pablo II?”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: dar a conocer en una aproximación sencilla la situación social que nos interpela,
así como los factores y propuestas esperanzadoras que surgen desde los indicadores clave
de la doctrina social de la Iglesia, y que San Juan Pablo II concreto en un pensamiento
visible que llega a nosotros.
Fechas: lunes 2 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au18.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.
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13. 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: jueves 5 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb1, Au6.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dr. Rubén Tijeras Bonillo.
14. 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 7 de noviembre.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au01.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: presentación de las ideas fundamentales expuestas en el seminario y
valoración crítica.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. José Sánchez Fernández.
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15. Seminario: “Seminario de Metafísica: estructura y significado de la metafísica de
Aristóteles”.
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: completar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del
Módulo de Educación Integral así como crear actitudes de búsqueda de la verdad y de
compromiso social.
Características: el seminario consistirá en una exposición sistemática de la estructura y
significado de la Metaphysica de Aristóteles. Duración: 10 horas lectivas (1 Crédito ECTS).
Fechas: viernes 6, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre; y 8 de enero.
Horario: de 9:00 a 10:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au02 (el 18 de diciembre en aula 01).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación:
 Módulo Educación Integral: el último día del seminario los alumnos deberán
realizar una pequeña redacción en la que muestren que han adquirido los
principales contenidos del seminario. Se valorarán especialmente tanto la
participación como el interés que los alumnos muestren durante las sesiones
así como la asistencia a las mismas.
 Créditos de Libre Configuración: el último día del seminario los alumnos
deberán realizar una pequeña prueba test acerca de los principales contenidos
del seminario. Se valorarán especialmente tanto la participación como el interés
que los alumnos muestren durante las sesiones así como la asistencia a las
mismas.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: D. Ángel Martínez Sánchez.
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16. 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.
Fecha: lunes 9 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5. (Para alumnos Campus Cartagena).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres.
17. Seminario: “IV 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 8 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas.
Reunión previa para coordinación: miércoles 4 de noviembre a las 14:00h. en Sala
Capitular.
Lugar: Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. Es obligatorio contactar con el Capellán de la
UCAM nada más formalizar la inscripción al seminario.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
18. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad”
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores.
Objetivos:
5. Conocer los aspectos filosóficos básicos sobre el concepto de felicidad.
6. Reflexionar sobre las implicaciones prácticas que tiene tal filosofía para la vida.
7. Conocer los errores que suelen darse en torno al tema.
Fechas: lunes 9 y martes 10 noviembre.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5. (Para alumnos Campus Cartagena).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
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19. Seminario: “Encuentro y oración Taize”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: presentar al alumno la realidad ecuménica de Taize que se encuentra en Francia
desde hace 75 años y que a lo largo del año acoge a jóvenes de todo el mundo bajo el
espíritu de “Acogida”. Participar en una oración al estilo Taize, Presentar el encuentro
Europeo de Taize que tendrá lugar a finales del mes de diciembre en Valencia.
Fecha: viernes 13 de noviembre.
Horario: primera parte de 12:00 a 14:00; segunda parte de 20:30 a 22:30 horas.
Lugar: primera parte UCAM Pb8, Au4; segunda parte Iglesia de San Francisco Javier de
Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100% (a ambas partes del seminario).
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
20. 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 16 y miércoles 18 de noviembre.
Horario: de 10:30 a 13:00 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5. (Para alumnos Campus Cartagena).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
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21. Seminario: “Cine y Valores XXI edición”
Temática del ciclo: “Derecho y Justicia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “El proceso Paradine”, de Alfred Hichcock
- “Veredicto final”, de S. Lumet (90 años de nacimiento de Paul Newman)
Fechas: 17, 19, 24 y 26 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.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
22. 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.
Fecha: miércoles 18 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5. (Para alumnos Campus Cartagena).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª Antonia Ana García Martínez.
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23. Seminario: “No se lo digas a nadie”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir aquello para lo que has nacido.
Contenido:
 Exposición y Diálogo sobre las diferentes Carismas y Formas de Vida
Consagrada en la Iglesia y en la Diócesis de Cartagena.
 Exposición y Diálogo sobre diferentes Servicios realizados por l@s
consagrad@s de nuestra Diócesis y presentes en los stands de las plazas de
la UCAM.
 Visionado de experiencias y correspondiente Fórum.
Fecha: miércoles 18 de noviembre.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM. Salón de Actos y Pérgolas.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 100.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
24. Seminario: “El Padrenuestro, paradigma de la oración cristiana”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Objetivos:
1. Mostrar al Padrenuestro como modelo de toda oración cristiana.
2. Señalar las características de la oración cristiana.
Contenidos:
1. La oración, componente de toda religión. Según la comprensión que se tenga de
Dios y del hombre, así será la oración.
2. Jesucristo, modelo y maestro del orante cristiano.
3. Clases de oración: de alabanza, de petición, de intercesión, de acción de gracias.
4. El Padrenuestro: presentación general.
5. Análisis de cada una de los deseos o peticiones del Padrenuestro.
Fechas: jueves 19 de noviembre, 3 y 10 de diciembre
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au8.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo de Educación Integral.
Evaluación: asistencia obligatoria a todas las sesiones y memoria final.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: P. Carlos Cristóbal Cano, O.P.
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25. Seminario: “Ética, 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: bajo el objetivo general de la formación y la difusión de la Ética, Bioética y el
Derecho Sanitario pretendemos los objetivos específicos de compartir, debatir 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.
Fecha: lunes 30 de noviembre. Hospital Santa Lucía de Cartagena.
Horario: de 9:30 a 14:00 y de 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.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 150 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández.
26. 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.
Fecha y lugar: mañana del sábado 21 de noviembre, en el entorno de la Sierra de Ulea.
Horario: de 6:45h de la mañana a 15:00h. 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.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).
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27. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de
grupo. Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación
con el otro. Favorecer el crecimiento personal en un contexto grupal. Desarrollar habilidades
sociales que promuevan la empatía, el autorespeto, la escucha emocional, la comunicación
asertiva y la consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias
para trabajar en equipo.
Fecha: sábado 21 de noviembre.
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb1, Aula Juzgado.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Número de alumnos: máximo 24 alumnos.
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.
28. Seminario: “La actividad caritativa de la Iglesia: Hermanitas de los Pobres”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la actividad que realiza la Iglesia con los más desfavorecidos de la
sociedad y personificado en el Carisma de una congregación religiosa, Las Hermanitas de
los Pobres. Participar de la vida cotidiana de la residencia de ancianos.
Características: se desarrollará durante una mañana en la residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres.
Fecha: sábado 21 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Cartagena, residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos por turno.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).
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29. 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 noviembre.
Horario: de 10:00 a 12:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb9, Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
30. 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.
Fecha: miércoles 25 y jueves 26 noviembre.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb9, Au16.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª Antonia Ana García Martínez.
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31. Seminario: “Perspectivas acerca del Homo tencnologicus en el cine”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
1. Adquirir los criterios científicos relacionados con el mejoramiento humano.
2. Reflexionar sobre aspectos y valores ante el mejoramiento Humano y su influencia
en distintos ámbitos de la sociedad
3. Analizar 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: jueves 26 de noviembre, de 9:10 a 14:10 horas.
Lugar: UCAM. Pb9, Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
32. Seminario: “La experiencia cristiana de Dios” (2ª edición)
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 28 de noviembre.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au4.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: presentación de las ideas fundamentales expuestas en el seminario y
valoración crítica.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. José Sánchez Fernández.
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33. 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.
Fecha: sábado 28 de noviembre.
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.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
34. 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.
Fecha: lunes 30 de noviembre.
Horario: de 11:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5. (Para alumnos Campus Cartagena).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres.
35. 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 30 noviembre y martes 1 diciembre.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au7.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
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36. 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: jueves 3 diciembre de 9:10 a 14:10 horas.
Lugar: UCAM. Pb9, Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
37. 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: viernes 4 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.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual.
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38. Seminario: “TORNEO SOLIDARIO FUTBOL 7”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: dos son los objetivos que se marcan para este seminario. Primer objetivo es de
convivencia entre los alumnos inscritos a través del deporte. Segundo objetivo colaborar
solidariamente a través de la donación de alimentos para Cáritas. (Productos no
perecederos).
El desarrollo de la competición será a partidos de media hora en dos grupos de 4 equipos.
Los equipos que más alimentos traigan de cada grupo comenzaran con 3 puntos extras,
han de ser entregados antes del 3 de Diciembre al profesor. Ese día se realizará el sorteo
de los grupos y tendrá que asistir el capitán o delegado del equipo para informarse de
horarios y grupos. Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificaran para la fase
final del torneo. Cada partido comenzará con una breve oración y compromiso de
deportividad. Cualquier acto no deportivo supone el suspenso en el Seminario y por tanto
suspender la asignatura hasta septiembre.
Las inscripciones deben de hacerse colectivamente (10 alumnos máximo por equipo) Un
capitán será el encargado de reunir la siguiente información y mandarla al correo
electrónico del profesor ftomas@ucam.edu donde aparezca el nombre del equipo, nombre
y apellidos de los alumnos, curso y grupo, dni y la asignatura a la que se quiere vincular el
seminario. Las solicitudes se realizaran por orden de llegada al correo y no a través del
campus virtual como es costumbre. El profesor confirmará si los alumnos están inscritos
respondiendo al correo del delegado.
Fecha: viernes 4 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Polideportivo de Guadalupe.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 70 alumnos. (7 equipos máximo).
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
39. Seminario: “Técnicas y pistas para encontrar la vocación”
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: viernes 11 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Murcia. Seminario de Murcia. Calle la Gloria 22.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
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40. Seminario: “La actividad caritativa de la Iglesia: Hermanitas de los Pobres”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la actividad que realiza la Iglesia con los más desfavorecidos de la
sociedad y personificado en el Carisma de una congregación religiosa, Las Hermanitas de
los Pobres. Participar de la vida cotidiana de la residencia de ancianos.
Características: se desarrollará durante una mañana en la residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres.
Fecha: sábado 12 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Cartagena, residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos por turno.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).
41. 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 11 al domingo 13 de diciembre.
Horario: desde el viernes 11 a las 19:00h. hasta el domingo 13 a las 18:00 horas.
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
Número de alumnos: máximo 35 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
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42. 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 17 y viernes 18 de diciembre.
Horario y lugar:
- el jueves 17 quedamos a las 21:30h en el Restaurante Mesón La Torre para la Cena
Solidaria Navideña UCAM 2015.
- el viernes 18 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.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
43. Seminario:”Voluntariado de apoyo al XVII Concurso de Villancicos UCAM
Navidad 2015”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: ayudar a los preparativos y durante la celebración del Concurso de Villancicos
UCAM.
Características: presencial.
Fechas: jueves 17 de diciembre.
Horario: de 16:30 a 22:00 horas.
Lugar: UCAM, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia obligatoria.
Número de alumnos: máximo 10.
Coordina: D. Ricardo Lafuente Terrer y D. Luis Emilio Pascual Molina.
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44. Seminario: “La evolución histórica del Belén en Murcia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: presentar a los alumnos la evolución histórica del Belén en Murcia. Partiendo del
Belén Napolitano y el Belén de Salzillo del s.XVIII hasta belenes más recientes como el
Belén de la Peña la Pava, Belén del Palacio episcopal y otros belenes de artesanos
murcianos contemporáneos. Presentar el tiempo litúrgico de la Navidad a los alumnos y sus
signos cristianos frente a la idea de una Navidad postcristiana basada en elementos ajenos
al cristianismo. Al final del seminario nos uniremos a la tradicional felicitación navideña que
la UCAM realiza todos los años a nuestro obispo D. José Manuel.
Fecha: viernes 18 de diciembre.
Horario: de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: Murcia. Museo Salzillo, Calle Doctor Jesús Quesada.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
45. Seminario: “Sembradores de estrellas”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar la campaña de las OMP de sembradores de estrellas.
Características: sacaremos a los ancianos de la residencia de las Hermanitas de los
Pobres y los llevaremos a visitar el Belén municipal cantando villancicos y haciendo una
colecta en favor de la residencia de ancianos.
Fecha: lunes 21 de diciembre.
Horario: de 15:30h a 20:30 horas.
Lugar: Cartagena, residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres y centro ciudad.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).
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46. Seminario: “Ética, 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: bajo el objetivo general de la formación y la difusión de la Ética, Bioética y el
Derecho Sanitario pretendemos los objetivos específicos de compartir, debatir 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 8 y sábado 9 de enero.
Horario: viernes 8 de enero, de 16:30 a 20:00 horas.
sábado 9 de enero, de 9:30 a 13:00 horas.
Lugar: salón de actos UCAM.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: mínimo 20, máximo 150 alumnos.
Coordina: Dr. Juan Martínez Hernández.
47. Seminario: “La actividad caritativa de la Iglesia: Hermanitas de los Pobres”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la actividad que realiza la Iglesia con los más desfavorecidos de la
sociedad y personificado en el Carisma de una congregación religiosa, Las Hermanitas de
los Pobres. Participar de la vida cotidiana de la residencia de ancianos.
Características: se desarrollará durante una mañana en la residencia de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres.
Fecha: sábado 9 de enero.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Cartagena, residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos por turno.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).

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

48. Seminario: “Cine y Valores XXII”
Temática del ciclo: “Gary Cooper”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “El secreto de vivir”, de Frank Capra
- “Solo ante el peligro”, de F. Zinnemann
Fechas: 12, 14, 19 y 21 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.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
49. Seminario: “Crédito solidario”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: conocer la misión y colaborar económicamente con la misión de la UCAM en
Perú.
Fecha: miércoles 13 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.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
50. Seminario: “El servicio religioso en las fuerzas armadas”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la actividad que realiza la Iglesia entre las Fuerzas Armadas.
Características: se visitará un buque, la base de submarinos y habrá una mesa redonda
con oficiales y capellán de la Armada Española.
Fecha: miércoles 13 de enero.
Horario: desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.
Lugar: Arsenal militar de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena) y Dª.
Carmen Gloria González Zambrana.
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51. JORNADA TOMISTA “LA FILOSOFÍA CRISTIANA”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: reflexionar y profundizar en la vivencia de la Fe de Santo de Aquino.
Fechas: jueves 14 de enero.
Horario: 9:30 a 17:30 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Programa:
9.30 h. Inauguración.
9:45 h. Conferencia: “Unidad según síntesis entre fe y razón”.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez García.
Director del Máster Oficial en Filosofía Cristiana de la UCAM y Miembro ordinario de la
Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino.
10:15h. Conferencia: “El hombre, imagen de Dios” .
Ponente: Prof. Dr. D. José Ángel García Cuadrado.
Dr. en Filosofía - Universidad de Navarra.
11:00 h. Rueda de prensa: “Presentación del Máster Oficial en Filosofía Cristiana (UCAM)”.
11:30h. Descanso.
12:00 h. Conferencia: “La acción de enseñar como iluminación”.
Ponente: Prof. Dr. D. Luis Mariano Bártoli.
Dr. en Filosofía -Universidad Abat Oliba CEU.
12:30h. Conferencia: “La prudencia frente a la tolerancia”.
Ponente: Prof. Dr. D. Miguel Ángel Belmonte.
Dr. en Filosofía-Universidad Abat Oliba CEU.
13:00h. Conferencia: “La Bondad del Universo frente a la gnosis”.
Ponente:”Prof. Dr. D. Stefano Abbate”.
Dr. en Humanidades y Ciencias Sociales- Instituto Santo Tomás.
16.00 h. Comunicaciones.
17:00 h. Misa Clausura.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Número de alumnos: máximo 90 alumnos.
Coordinan: Dr. Antonio Alcaraz López y D. Enrique Martínez García.
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52. Seminario: “Requisitos para ser una persona normal”
Organiza: Capellanía del Campus de Cartagena.
Objetivo: discernir la realidad del ser humano y sus particularidades para favorecer el
desarrollo armónico y pleno de la persona.
Características: video-forum sobre la película de Leticia Dolera "Requisitos para ser una
persona normal" estrenada en 2015.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación integral.
Fecha, horario y lugar: lunes 25 de enero, de 18:15 a 21:00 horas en el aula magna del
Campus de Cartagena
Número de Alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena)
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53. Seminario: “Campaña de MANOS UNIDAS 2016”
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.
4. Experimentar la alegría profunda que se adquiere por el don del servicio.
Fechas y Horario:
- Primer momento:
Sábado 13 de febrero: asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2016 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. (el acto dura en torno a dos
horas).
- 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 18 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 24 al 27 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.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. Es obligatorio rellenar una ficha de inscripción.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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SEMINARIO: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2016
El Seminario consta de dos momentos.
1. Presencia en los Actos de Presentación de la Campaña 2016 y
Lectura del Manifiesto de la misma.
Aula de Cultura de la CAM
C/ Salzillo (Murcia), junto a los soportales de la Catedral
Sábado 13de febrero, a las 20:00h.
Voluntariado de Apoyo a Manos Unidas
A) Voluntariado en las carpas instaladas en la UCAM, junto a las
cafeterías, el jueves día 18de febrero, recogiendo libros usados,
sensibilizando en torno a la Campaña de este año, y solicitando el “euro
solidario”. O bien la mañana o bien la tarde (a elección).
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 de Murcia, entre los días 24 al 27 de
febrero. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00
a 20:00h.
Alumno ________________________________________________
e-mail _________________________________
Telef.________________
Titulación ________________________________ Curso _______
Realizaré el voluntariado en la modalidad
A

B (rodear con un círculo)

En turno de _______________ (elegir entre mañana o tarde)
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54. Seminario: “Violencia y explotación de la infancia y la adolescencia: Concepto,
detección y prevención para profesionales del sector turístico 2015-16”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Coopera: AMAIM: Asociación murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada.
Objetivos:
1. Conocer las aportaciones científicas de investigación en este fenómeno.
2. Reflexionar sobre el compromiso personal e institucional para la erradicación del
fenómeno.
3. Conocer buenas prácticas y experiencias desde el sector empresarial.
Características:
 Realización de cuestionarios.
 Ponencias.
 Mesa redonda.
Fecha y horario: martes 16 de febrero, de 16:00 a 20.30 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: 100% asistencia y aportaciones sobre el seminario.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
55. 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 19-20 de febrero, en el entorno de la UCAM
y los márgenes del Río Segura.
Horario: de 00:30 de la noche a 7 de la mañana. Salida y regreso desde la UCAM
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).
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SEGUNDO SEMESTRE
56. 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. 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.
Período y duración de la actividad 2º Semestre: las sesiones, tanto teóricas como
prácticas se desarrollan entre el 26 de febrero y el 8 de junio.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2
reuniones de revisión.


Viernes 26 de febrero de 16:30 a 20:00h. formación de voluntariado. Pb8, Au08.

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 hasta el 8 de junio).
Lugar: diversos Centros Sociales y UCAM.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 130 alumnos.
Coordina: Dª. Ana Ortuño García.
Centros y Entidades de Prácticas de Voluntariado: ver 1º semestre.
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57. 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 2 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 20 alumnos.
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
58. Seminario: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor verdadero”
Organiza: Cuerpo de tutores personales.
Objetivo: orientar a los alumnos en el ámbito afectivo-sexual, para que aprendan a amar a
la persona adecuada, del modo adecuado.
Características: seminario presencial donde se abordarán diferentes temas con la
vocación de responder a las preguntas que se formulan nuestros jóvenes: ¿qué es el
amor?, ¿existe la media naranja?, 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 22 y miércoles 24 de febrero.
Horario: de 10:00 a 12:30 horas.
Lugar: UCAM. Lunes 22 Pb1, Au6. Miércoles 24 Pb9, Au18.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
59. Seminario: “La personalidad de Teresa de Ávila”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: acercamiento a la Espiritualidad de Teresa hoy.
Fechas: sábado 27 de febrero.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au09.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
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60. Seminario: “Ciencia y Fe ¿amigas o enemigas?”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
 Conocer qué se podría conocer (y qué no) con cada forma de conocimiento y, en
particular, con la ciencia y con la fe.
 Analizar algunos casos representativos de aparente contradicción entre ciencia y fe.
 Plantear las limitaciones que presenta enfoque reduccionista de la ciencia.
Características:
Si no lo veo no lo creo.
Modos de adquisición de conocimientos: la experiencia, el razonamiento, el testimonio
ajeno. El método científico. ¿Y la fe, qué?
¿A Galileo le quemaron?
Gestación del heliocentrismo. Galileo y los filósofos. Heliocentrismo y Sagrada Escritura.
Los procesos a Galileo. La historia que no se repite: George Lemaître, el cura que descubrió
el Big-Bang.
God’s (not) dead
Ciencia y cientificismo. ¿Es la ciencia contraria a Dios? El pragmatismo tecnológico. Hacia
una razón abierta a la verdad.
Motivación
Decía Chesterton que “para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza”.
Así, este seminario se pretende dar pautas para resolver algunas de las dificultades que
parecen presentarse para armonizar el conocimiento racional y científico con una fe
trascendente.
Dirigido a: universitarios, creyentes o no, interesados en la relación entre ciencia y fe.
Fechas y horario: viernes 26 febrero y 4 de marzo de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Pedro Castrillo Romón (Físico, Profesor titular, UCAM). Coordinador de
Tutorías Personales en Ingeniería de Telecomunicaciones.
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61. Seminario: “Fueron felices y comieron perdices”
Organiza: Cuerpo de tutores personales.
Objetivo: ofrecer orientaciones a los jóvenes en el ámbito afectivo-sexual, para que
aprendan a elegir y amar a la persona adecuada, del modo adecuado: único camino válido
para encontrar el amor verdadero.
Características: ante la buena acogida que está teniendo durante los últimos cursos, el
seminario de 5 horas: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor verdadero”, y las
peticiones de profundizar más en estos contenidos, se oferta este seminario intensivo de 9
horas, que aborda más cuestiones y con diferente metodología.
Es un Seminario presencial-participativo, donde se abordarán diferentes temas con la
vocación de responder a las preguntas que se formulan nuestros jóvenes:
¿Existe el amor para siempre?, ¿es un fracaso romper con mi novio/a?, ¿para qué sirve el
noviazgo?, ¿por qué duele el amor?, ¿para qué nos enamoramos?, ¿cómo puedo saber si
es un amor verdadero?, ¿se puede amar con el cuerpo?, ¿cuál es el fin de la sexualidad?,
¿cuándo estoy preparado para vivir una relación sexual?, ¿es mala la excitación sexual?,
¿cuál es el órgano sexual más importante?, ¿cómo elegir bien a mi pareja?, ¿cómo superar
el desamor?, ¿Es absurdo contraer matrimonio?, etc.
Fecha: sábado 27 de febrero.
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación: asistencia y entrega de trabajo.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
62. 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 29 febrero y martes 1 de marzo.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au03.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
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63. CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI DE ECOLOGÍA INTEGRAL Y MEDIO
AMBIENTE
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: analizar la situación actual del planeta a la luz de la Encíclica Laudato Si. Para
ello presentarán diversas ponencias e iniciativas para potenciar una ecología Integral y la
mejora del medio ambiente.
Fechas y horario: (módulos a elegir)
Módulo I del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Miércoles 2 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas.
Módulo II del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Jueves 3 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas.
Módulo III del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Jueves 3 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas.
Módulo IV del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Viernes 4 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas.
Módulo V del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Viernes 4 de marzo, de 16:00 a 21:00 horas.
Módulo VI del Congreso Internacional de Ecología Integral y Medio Ambiente
Sábado 5 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 600 alumnos.
Coordinan: Dr. Antonio Alcaraz López y Dª. María Dolores Mendoza García.
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64. CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI DE ECOLOGÍA INTEGRAL Y MEDIO
AMBIENTE
“Cine y respeto al Medio ambiente”
Organiza: la Cátedra Internacional de Cine y el Departamento de Ciencias Humanas y
Religiosas en colaboración con Caja Murcia.
Objetivo: aprender a valorar la importancia del medio ambiente -y a respetarlo- a través
del Séptimo Arte.
Características: visionado de dos películas de temática el Cine y el respeto al Medio
Ambiente.
Fechas: jueves 3 y viernes 4 de marzo.
Horario: de 18:30 a 21:30 horas.
Lugar: Aula de Cultura de Caja Murcia (Gran Vía, 23).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: comentario escrito de ambas películas.
Número de alumnos: máximo 240 alumnos.
Coordina: Dr. José María Sesé Alegre.
65. CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI DE ECOLOGÍA INTEGRAL Y MEDIO
AMBIENTE. SEDE CARTAGENA
Organiza: Capellanía UCAM campus de Cartagena. Departamento de Ciencias Humanas
y Religiosas.
Objetivo: analizar la situación actual del planeta a la luz de la Encíclica Laudato Si. Para
ello presentarán diversas ponencias e iniciativas para potenciar una ecología Integral y la
mejora del medio ambiente.
Características:
1. Preparación de la celebración de la Eucaristía formando parte del coro de la misma
o colaborando en la organización de los actos y protocolo.
2. Celebración de la Eucaristía presidida por S.E.R. D. Luis Martínez Sistach, Arzobispo
Emérito de Barcelona.
3. Asistencia a la ponencia sobre la Encíclica dictada por el mismo Cardenal.
4. Presentación de un trabajo resumen y síntesis sobre la ponencia y sobre el capítulo
3º de la Encíclica Laudato Si.
Fecha: jueves 3 de marzo (ensayo coro y organización de los actos) y viernes 4 de marzo
(actos restantes). La fecha límite para la presentación del trabajo será indicada por el
profesor coordinador del seminario.
Horario: jueves 3 de marzo, dos horas por determinar y viernes 4 de marzo, de 10:00 a
13:00 horas.
Lugar: Salón de Actos y sala de usos múltiples de la UCAM-Campus de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).
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66. 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.
Fecha: lunes 29 de febrero y martes 1 de marzo
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au4.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dª. Luisa Miralles González-Conde y Dª. María José Lombarte Londres.
67. Seminario: “Cine y Valores XXIII”
Temática del ciclo: “Año Olímpico”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “Carros de fuego”, de H. Hudson
- “El mejor”, de B. Levinson
Fechas: 1, 3, 8 y 10 de marzo (martes y jueves).
Horario: los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h.
Lugar: UCAM. Pb8, Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
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68. 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 4 al domingo 6 de marzo.
Horario: desde el viernes a las 19:00h. hasta el domingo a las 18:00 horas.
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
Número de alumnos: máximo 35 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
69. 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: jueves 10 de marzo, de 17:00 a 17:30 horas.
Fecha: sábado 12 de marzo.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au5.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Misioneras Identes. Isabel López Ruiz.
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70. Seminario “Grupos de acompañamiento vocacional Alma Mater”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo-Características: el seminario consiste en grupos de orientación y
acompañamiento para jóvenes que se plantean su vocación o piensan en alguna vocación
concreta: noviazgo, sacerdocio, vida consagrada.
Abierto para cuantos jóvenes quieran participar.
Fechas, Horario y Lugar DE COMIENZO:
Chicas: domingo 13 de marzo, a las 19:15h.
Lugar: convento San Antonio (Entrada por Plaza Raimundo).
Chicos y Chicas: martes 15 de marzo, a las 19:00h.
Lugar: Templo UCAM.
Novios: lunes 14 de marzo, a las 21:00h.
Lugar: Convento San Antonio (Entrada por Plaza Raimundo).
Reuniones: se realizan a partir de los días y horas señalados, durante cinco sesiones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
Más información: vocacional@ucam.edu
71. Seminario: “La pasión de Cristo y los secretos de la Sábana Santa de Turín”
Organiza: Capellanía UCAM campus de Cartagena.
Objetivo: acercarnos al misterio de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Características: se desarrollará durante una tarde, constando el seminario de dos partes:
1. Cine-forum de la película "La Pasión" de Melb Gibson.
2. "Los Secretos de la Sábana Santa", conferencia impartida por Salvador Vázquez
García, diplomado en Enfermería y divulgador de la Sábana Santa.
Fecha: martes 15 de marzo.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Aula Magna de la UCAM-Campus de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán de la UCAM-Campus Cartagena).
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72. 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 8 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, 22 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).
Evaluación: asistencia.
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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73. Seminario: “Peregrinación a Lourdes”
Organiza: Capellanía.
Objetivos:
1. El solo hecho de peregrinar ya es sugerente. Por lo pronto nos sugiere la idea de que
nuestra vida es una peregrinación, con todo lo que supone: incomodidades, imprevistos,
sorpresas, alegrías, encuentros... Se trata de un viaje compartido, lo que lleva consigo el
actuar la solidaridad, el compartir, el perdonar, el comprender... Y esto nos llevará a
plantearnos la posibilidad de un mundo mejor.
3.
2. Por otro lado, conoceremos un lugar donde el Espíritu de Dios está presente.
Abordar
y conocer, desde otra perspectiva, el mundo de la enfermedad.
4. Trabajar como voluntario donde la Hospitalité “Nôtre Dame de Lourdes” nos proponga,
para experimentar el don del servicio.
Fechas: desde el martes 29 de marzo hasta el sábado 2 de abril.
Reunión previa: martes 1 de marzo a las 11:00h. en el Templo UCAM.
Programa-Horario:
Martes 29 de marzo: salida sobre las 22:30h desde Murcia.
Miércoles 30 de marzo: llegada prevista a Lourdes a las 13:00h.
Comida por nuestra cuenta en el hotel
Participación en el “Via Crucis”
Visita a la "Gruta de Massabielle" y a los "Santuarios".
Jueves 31 de marzo: desayuno, comida y cena en el hotel.
Visita al "Molino de Boly" y al "Cachot".
Visita a los "Accueil" de enfermos y trabajos donde se disponga.
Participación como grupo en la Procesión del Santísimo (17:00h)
Viernes 1 de abril: desayuno, comida y cena en el hotel.
Trabajos donde se disponga.
Participación como grupo en Procesión de Antorchas (21:00h).
Salida de Lourdes a las 22:30h.
Sábado 2 de abril: llegada a Murcia sobre las 13:00h.
Lugar: Lourdes, Francia.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos (puedes reservar plaza pues las plazas son
limitadas). Prioridad para alumnos de Enfermería, Medicina, Fisioterapia y Terapia
Ocupacional. Si hubiera plazas libres se abriría a familiares o a externos a la Universidad.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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74. 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.
Fecha: miércoles 6 y jueves 7 de abril.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au3.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez.
75. 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. Presentación del mejoramiento humano.
2. Posturas desde distintas éticas y bioéticas.
3. Talleres de debate y realización de encuestas de opinión.
Fechas y horario: lunes 11 de abril de 9:30 a 14:10 horas.
Lugar: Campus UCAM Cartagena. Pb1, Au5.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 40 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
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76. Seminario: “¿Es real la realidad?” (2ª Edición Abril)
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.
Fecha: miércoles 13 de abril.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au8.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y resumen escrito.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez.
77. 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.
Fecha: viernes 15 de abril.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: salón de actos UCAM.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: trabajo, asistencia y participación.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual.
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78. 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 22 de abril.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au15.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y trabajo.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dr. Rubén Tijeras Bonillo.
79. 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: jueves 21 de abril, de 17:00 a 17:30 horas.
Fecha: sábado 23 de abril.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au16.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Misioneras Identes. Isabel López Ruiz.

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

80. Seminario: “Vidas ejemplares: Beata Madre Teresa de Calcuta”
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: viernes 29 de abril.
Horario: de 9:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM, Salón de Actos.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: trabajo, asistencia y participación.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. Jorge Salinas Mengual.
81. 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 22 al domingo 24 de abril.
Horario: salida el viernes 22 a las 10:30h de la mañana de la UCAM. Regreso el domingo
24 a las 22:30h.
Lugar: Buenafuente de Sistal, Guadalajara.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: un resumen de las experiencias vividas.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. José Sánchez Fernández.
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82. Seminario: “Educación en prevención del dopaje”
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y C.A.F.D.
Objetivo:
- Estudiar el fenómeno del dopaje desde diferentes perspectivas, conociendo el papel
que juega cada pieza del entorno del deportista en la prevención de la conducta de
dopaje.
- Conocer cuáles son las consecuencias tanto sociales como sanitarias y jurídicas de
la conducta de dopaje en todos los ámbitos del deporte (tanto aficionado como de
competición).
- Que el alumno pueda identificar los factores de vulnerabilidad asociados a las
conductas de dopaje y las causas que llevan al deportista a recurrir al dopaje, con el
fin de poder prevenirlo.
- Aprender a aplicar conceptos básicos de la Psicología del Deporte a la prevención
del dopaje a través de la educación en valores, conociendo e identificando los
factores de riesgo y las barreras de protección ante el dopaje y desarrollando un
modelo de toma de decisiones.
Características: el seminario se estructura en una fase a distancia y una fase posterior de
carácter presencial. Una primera fase a distancia, en la que se facilitará a los alumnos
materiales didácticos elaborados por la AEPSAD que le permitan aproximarse a los
conceptos básicos de la prevención y la lucha contra el dopaje.
La fase presencial que se desarrollará en una doble jornada con un total de 10 horas, con
los siguientes contenidos:
- La protección de la salud del deportista.
- Aspectos psicológicos en la prevención del dopaje.
- Los distintos roles en la prevención del dopaje.
- Los ámbitos deportivos susceptibles de producir dopaje.
- Educación en valores.
- Factores de riesgo en el dopaje.
- Barreras de protección frente al dopaje.
- El proceso de toma de decisiones.
Fechas-Horario: viernes 29, de 15:30 a 20:30 horas y sábado 30 de abril, de 9:00 a 14:00
horas.
Lugar: salón de actos UCAM.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López y Dr. Antonio Sánchez Pato.
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83. 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 4 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.
Número de alumnos: mínimo 30, máximo 50 alumnos por autobús.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
84. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de dinámicas de
grupo. Entrenamiento de las habilidades para trabajar en equipo”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación
con el otro. Favorecer el crecimiento personal en un contexto grupal. Desarrollar habilidades
sociales que promuevan la empatía, el autorespeto, la escucha emocional, la comunicación
asertiva y la consciencia. Especial atención al entrenamiento de las habilidades necesarias
para trabajar en equipo.
Fechas: sábado 7 de mayo.
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM. Pb1, Aula Juzgado.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Número de alumnos: máximo 24 alumnos.
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.
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85. Seminario: “Pascua joven”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Características: proyección de película y coloquio sobre la expansión de la Iglesia
Primitiva.
Programa:
18:00 - 20:00h.
20:00 - 20:30h.
20:30 - 21:45h.
21:45 - 22:30h.

Proyección de película y coloquio sobre la expansión de la Iglesia
Primitiva.
Descanso.
Vigilia de Pascua.
Convivencia.

Fecha: lunes 9 de mayo.
Horario: de 18:00 a 22:30 horas.
Lugar: Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
86. Seminario: “Cine y Valores XXIV”
Temática del ciclo: “Shakespeare en el cine”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “Shakespeare enamorado”, de J. Madden
- “El mercader de Venecia”, de M. Radford
Fechas: 10, 12, 17 y 19 de mayo (martes y jueves).
Horario: los martes de 18:00 a 20:00h, los jueves de 18:00 a 19:30h.
Lugar: 10 y 17 de mayo salón de actos UCAM. 12 y 19 de mayo Pb9 Au7.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
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87. Seminario: “Perspectivas bioéticas en torno al dopaje genético.”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
1.- Adquirir los criterios científicos relacionados con el dopaje genético.
2.- Conocer las peculiaridades del dopaje genético
3.- Argumentar sobre el dopaje genético desde distintas corrientes bioéticas.
Características:
 Introducción con exposición magistral
 Búsqueda de información
 Redacción de un documento con argumentos para el debate
Fechas y horario: lunes 16 de mayo de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón 2, API 4.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
88. Seminario: “Perspectivas bioéticas en torno a la incorporación de nuevas
tecnologías y mejoramiento humano en el deporte.”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
1.- Aproximación al concepto “Mejoramiento Humano”.
2.- Realizar búsquedas de artículos sobre nuevas tecnologías en el deporte.
3.- Conocer casos de mejoramiento humano en el deporte
Características:
 Introducción con exposición magistral
 Búsqueda de información
 Redacción de un documento con argumentos para el debate
Fechas y horario: lunes 23 de mayo de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón 2, API 4.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
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89. Seminario: “Perspectivas bioéticas relacionadas con el deporte masculino y
femenino.”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
Características:
 Introducción con exposición magistral
 Búsqueda de información
 Redacción de un documento con argumentos para el debate
Fechas y horario: lunes 30 de mayo de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón 2, API 4.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
90. Seminario: “Consentimiento informado y deporte.”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
1.- Relacionar el consentimiento informado con la autonomía de la persona.
2.- Realizar búsquedas de artículos sobre la influencia del consentimiento informado en el
deporte.
3.- Conocer casos particulares.
Características:
 Introducción con exposición magistral
 Búsqueda de información
 Redacción de un documento con argumentos para el debate
Fechas y horario: lunes 6 de junio de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón 2, API 4.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.
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91. Seminario: “Conoce tu Parroquia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: el objetivo principal es conocer las realidades sacramentales de una parroquia y
poder practicar alguna de ellas. En concreto el sacramento de la penitencia por ser el jubileo
de la misericordia. Conocer los objetos que se utilizan en las distintas celebraciones así
como las partes de un templo.
Fecha: viernes 20 de mayo.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Parroquia Santiago Apóstol de Lorquí.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
92. 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: jueves 19 de mayo, de 17:00 a 17:30 horas.
Fecha: sábado 21 de mayo.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au17 y Au19.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Misioneras Identes. Isabel López Ruiz.
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93. 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 20-21 de mayo, en el entorno del parque
natural de El Valle, Murcia.
Horario: de 24:00h de la noche a 8:00h de la mañana. El lugar de salida y regreso se
avisará con suficiente antelación.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz
(CAFD).
94. Seminario: “XXV 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.
Fecha: viernes 3 de junio.
Reunión preparatoria: lunes 30 de mayo a las 11:00 ó 18.00h 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, o por medios propios.
Lugar: marcha desde Murcia, Plaza de Santo Domingo, hasta Monteagudo.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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95. Seminario: “Conoce tu Parroquia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: el objetivo principal es conocer las realidades sacramentales de una parroquia y
poder practicar alguna de ellas. En concreto el sacramento de la penitencia por ser el jubileo
de la misericordia. Conocer los objetos que se utilizan en las distintas celebraciones así
como las partes de un templo.
Fecha: miércoles 8 de junio.
Horario: de 18:00 a 22:00 horas.
Lugar: Parroquia Santiago Apóstol de Lorquí.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
96. 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: jueves 16 de junio, de 17:00 a 17:30 horas.
Fecha: sábado 18 de junio.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM. Pb5, Au20B.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Misioneras Identes. Isabel López Ruiz.
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CAMPUS DE VERANO
CAMPUS DE CARTAGENA
“LA UNIÓN: PRESENCIA DE LAS CULTURAS”
La Unión
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 6 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 6 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.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 11 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: llevar ropa cómoda con calzado resistente (no chanclas de playa), se recomienda
protector solar, agua, y gafas de sol. Transporte a La Unión y comida no incluidas.
“CARTAGENA CULTURAL”
Cartagena
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 7 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 7 de julio a las 9:00h en la puerta del Teatro Romano de
Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 11 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
Nota: Transporte a Cartagena y comida no incluidas.
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“LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL. REALIZACIÓN DE UN SENDERO
POR EL LITORAL MURCIANO”
Cartagena - Los Belones
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 8 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 8 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.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 11 de julio.
Precio: 30 euros.
Plazas: mínimo 20, máximo 50.
Coordinan: D. Benito Zurita Ortiz, D. José David Ayala Jiménez y D. Ricardo Lafuente
Terrer.
Material necesario: zapatillas de deporte, repelente muy fuerte para mosquitos (muy
importante), ropa cómoda para la ruta, protector solar, agua, gafas de sol.
Nota: comida y transporte a Los Belones no incluidos en el precio del seminario.
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CAMPUS DE MURCIA
“CAMPUS UNIVERSITARIO DE VOLUNTARIADO”
Murcia
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.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 7 de septiembre.
Precio: Módulo gratis. 20 euros para créditos.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dª. Ana Ortuño García.
Necesita pre-inscripción.
“LECTURA DE TEXTOS”
Guadalupe
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 “Sé santo”.
Reunión previa obligatoria: miércoles 15 junio a las 18:00 horas. Para introducción y
directrices del campus.
Lugar: UCAM.
Entrega trabajos (presencial): jueves 8 de septiembre a las 18:00 horas.
Lugar: UCAM.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: miércoles 28 de septiembre.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Precio: 20 euros.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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“PROCESO CREATIVO, INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA”
Guadalupe
Organiza: Vicerrectorado de Investigación.
Objetivo: introducir el proceso creativo en el contexto de la investigación universitaria.
Características: introducción al reconocimiento de la relevancia de la potenciación de la
capacidad creativa para la innovación, la iniciativa emprendedora, la importancia de los
procesos de resolución creativa de problemas y las posibilidades de poder facilitar
procesos de innovación en equipos de trabajo, departamentos universitarios.
Fecha: viernes 17 de junio.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Plazas: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Juan Antonio Marín Martínez.
“LA GESTIÓN DEL TIEMPO PARA ACTIVIDADES CREATIVAS”
Guadalupe
Organiza: Vicerrectorado de Investigación.
Objetivo: manejar la herramienta del tiempo para integrar las actividades creativas en la
vida del investigador o del estudiante.
Fecha-horario: martes 21 de 17:00 a 19:30 y sábado 25 de junio de 10:00 a 12:30 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Plazas: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Juan Antonio Marín Martínez.
“SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA”
Guadalupe
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 5 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb4, Au1.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 13 de julio.
Precio: 20 euros.
Plazas: mínimo 15, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dra. Micaela Menárguez Carreño y Dr. Luis Fernando Trullols.
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"ROMERÍA DE LA FUENSANTA”
Algezares
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 13 de septiembre.
Horario: de 7:30 a 14:00 horas.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Barrio del Progreso, Carretera de AlgezaresMurcia).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 19 de septiembre.
Precio: Módulo gratis.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López
“MOTUS CHRISTI”
Murcia
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: 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 21 de septiembre, de 17:00 a 17:30 horas.
Fecha: sábado 24 de septiembre.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes siguiente al seminario.
Precio: 20 euros para créditos. La aportación económica será destinada a las Misiones
Identes (no incluye comida).
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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ACTIVIDADES ESPECIALES


XV Muestra de Asociaciones de Voluntariado



IX Peregrinación a Lourdes



Campo Universitario de Trabajo en Perú



Voluntariado Social



Voluntariado a la JMJ Cracovia



Retiros Espirituales



Celebración de la Palabra



Congreso de Santa Teresa



Congreso de la Encíclica Laudato si



Peregrinaciones y/o Marchas Nocturnas: Buenafuente de Sistal, Sierra de
Ulea (Diurna), El Valle (Murcia) y Márgenes del Río Segura.
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