PRIMER SEMESTRE
1. Seminario: “Convivencia Vocacional”
Organiza: Grupo de Discernimiento Vocacional para chicas ALMA MATER SALVATORIS.
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas UCAM.
Objetivo: reflexionar sobre el sentido de la existencia y su misión vocacional.
Características: convivencia de fin de semana en régimen interno universitario.
Fechas: del viernes 22 al domingo 24 de septiembre.
Horario: completo de fin de semana.
Lugar: Casa de convivencias Sagrado Corazón de Guadalupe (Murcia).
Evaluación: asistencia obligatoria 100%.
Número de alumnos: mínimo 20 y máximo 50 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
2. Seminario: “El Papa te pregunta”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: acudir a la llamada del Papa que nos invita a reflexionar sobre nosotros, el
entorno y la fe.
Características: 6 encuentros de 55 m.
 Las 4 primeras sesiones serán de una hora aproximadamente y consistirán en
trabajos en grupo para responder a las preguntas que el Papa hace a los jóvenes y
su posterior puesta en común. La última sesión será la realización de una
encuesta en el API 4 del pabellón 2, en la que enviaremos las respuestas al
Papa.
Fechas: 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13 y 20 (Pb2. API4) de noviembre.
Horario: lunes de 15:00 a 16:00 horas.
Lugar: Templo del Monasterio, UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 27 de noviembre.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
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3. Seminario: “El Papa te pregunta”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: acudir a la llamada del Papa que nos invita a reflexionar sobre nosotros, el
entorno y la fe.
Características: 6 encuentros de 55 m.
 Las 4 primeras sesiones serán de una hora aproximadamente y consistirán en
trabajos en grupo y su posterior puesta en común. La última sesión será la
realización de una encuesta en el API 1 del pabellón 2, en la que enviaremos
las respuestas al Papa.
Fechas: 16, 23 y 30 de octubre; 6 y 13 (Pb2. API1) de noviembre.
Horario: lunes de 15:00 a 16:00 horas.
Lugar: Capilla Campus UCAM Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 27 de noviembre.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán UCAM-Cartagena).
4. Seminario: “Celebración de la Palabra (I)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
- Anuncio del Kerigma.
- Descubrir que Cristo es el único Salvador.
Características: 6 encuentros de 55 m.
Fechas: 27 de octubre, 3,17 y 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre.
Horario: viernes de 15:00 a 16:00 horas.
Lugar: Templo del Monasterio, UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
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5. Seminario: “Celebración de la Palabra I”
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivo: Anuncio del Kerigma.
 Aprender a preparar y celebrar la Palabra.
 Descubrir que Cristo es el único Salvador.
Características: 6 encuentros de una hora aproximadamente.
Fechas: los viernes 27 de octubre; 3, 10, 17, 24 de noviembre; y 1 de diciembre.
Horario: de 13:30 a 14:30 horas.
Lugar: Capilla Campus Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 Seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: obligatoria la asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 4 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.
6. Seminario: “Celebración de la Palabra (II)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: acercarnos al centro de la predicación de la predicación de los apóstoles, el
“kerigma”, como llamada a la conversión, fundamentando los pilares de la vida cristiana
Características: 5 encuentros de 55 m.
 Las 4 primeras sesiones serán de una hora aproximadamente con testimonios,
cantos y escucha de la Palabra de Dios. La última sesión será una convivencia, de
un día, en un lugar por determinar fuera de las instalaciones de la Universidad.
Fechas: jueves 2, 16, 23 y 30 de noviembre y sábado 2 de diciembre (Convivencia).
Horario: jueves de 15:00 a 16:00 horas.
Lugar: Templo del Monasterio, UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 11 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
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7. Seminario: “Celebración de la Palabra II”
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivo: acercarnos al centro de la predicación de los apóstoles, el “kerigma”, como
llamada a la conversión, fundamentando los pilares de la vida cristiana.
Características:
 5 sesiones. Las 4 primeras de una hora aproximadamente y la última una
convivencia, de día, en un lugar por determinar fuera de las instalaciones de la
Universidad.
 Podrán realizarlo aquellos alumnos UCAM que hicieron el seminario de “La Palabra
I” durante el curso pasado.
Fechas: jueves 2, 9, 16 y 23 de noviembre y sábado 2 de diciembre (Convivencia).
Horario: de 16:00 a 17:00 horas, aproximadamente. El horario de la convivencia se
especificará durante las sesiones.
Lugar: Capilla Campus de Cartagena.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: obligatoria la asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 11 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.
8. 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 8 de noviembre, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las
18:30 horas, en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el Sacerdote.
Lugar: concretar con el Sacerdote elegido para el taller espiritual.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
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9. 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, 2
reuniones de seguimiento. A lo largo del taller se realizarán, como mínimo, 10 horas teóricas
(incluidas la formación previa y 2 reuniones de seguimiento y coordinación) y 27 horas
prácticas por semestre.
1º Semestre. Período y duración de la actividad: las sesiones, tanto teóricas como
prácticas se desarrollan entre el 26 de octubre y el 26 de enero.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2
reuniones de revisión.
 Martes 24 de octubre de 09:00 a 13:00h. Formación voluntariado, UCAM
Cartagena.
 Jueves 26 de octubre de 16:30 a 20:00h. Formación voluntariado, UCAM Murcia.
Pb4. Au5.
2º Semestre. Período y duración de la actividad: las sesiones, tanto teóricas como
prácticas se desarrollan entre el 16 de febrero y el 7 de junio.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2
reuniones de revisión.
 Viernes 16 de febrero
de 09:30 a 13:00h. Formación de voluntariado, UCAM Cartagena
de 16:30 a 20:00h. Formación de voluntariado, UCAM Murcia
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 26 de enero; para el
segundo semestre hasta el 7 de junio).
Lugar: elegir uno de los 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.
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CENTROS Y ENTIDADES DE PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO
SOCIAL
Banco de Alimentos del Segura
Cáritas
Fundación Patronato Jesús Abandonado
RAIS FUNDACIÓN
Asociación NERI
INFANCIA Y JUVENTUD
Cáritas
CEIP La Milagrosa. Hijas de la Caridad
Centro de Acogida. Misioneras De la Caridad
CUSTODIRE (Asociación cultural)
DINAMUR (Centro de Iniciativas Juveniles de la Región de Murcia)
Fundación FADE
Maestros Mundi
Refuerzo Educativo- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia
SALUD Y DISCAPACIDAD
AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de Murcia)
AFAL (Asociación de Alzheimer de Cartagena y Comarca)
AFEMAR (Salud Mental Comarca del Mar Menor) San Pedro del Pinatar
ALEVIR (Alegría de vivir)
AMUPEHB (Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida)
ASIDO Cartagena (Asociación para la atención Integral de Personas con Síndrome
de Down de Cartagena y sus familias)
ASPAYM (La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos)
ASSIDO (Asociación para personas con Síndrome de Down)
ASTRAPACE (Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y
patologías afines)
ASTUS Cartagena (Asociación tutelar de la persona con Discapacidad)
ASPANPAL (Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje)
AUXILIA MURCIA (Asociación de voluntariado para la integración de las personas
con discapacidad física)
CEOM (Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual)
DISMO (Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega baja)
FASEN (Federación de asociaciones de familias de personas sordas de la Región de
Murcia)
FUSAMEN (Fundación Murciana de Salud mental)
Piso tutelado Fundown (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia)
Residencia Fundamifp – Santiago de la Rivera
SOI Cartagena (Servicio de ocio Inclusivo)
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MAYORES
Asistencia familiar a enfermos
Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima
Fundación FADE
Residencia de ancianos AMMA – Cartagena
Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres
Residencia de mayores Virgen del Mar – Cartagena
Residencia Hogar de Nazaret
MINORÍAS ÉTNICAS
Obra Social Maristas
Proyecto Abraham – Murcia y Cartagena
MUJER Y VIDA
Red Madre
CASA CUNA La Anunciación - Sucina
CASA CUNA Hijas de la Caridad - Cartagena
ENFERMEDADES RARAS
Asociación de Afectados de Retina de la Región de Murcia (RETIMUR)
Soldados de Ainara (Síndrome de Cach)
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)
D’GENES (Asociación de Enfermedades Raras y otros trastornos Graves del
Desarrollo)
AELIP (Asociación de Familiares y afectados de Lipodistrofias
Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita
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10. Seminario: “Encuentros que transforman la vida. Lectio divina (I)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: reflexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de silencio y
oración, a partir de las experiencias que nos muestran los Evangelios al presentarnos los
“encuentros transformantes” de Jesús con distintas personas.
Características: 6 encuentros de 45 m. siguiendo el modelo de la Lectio divina.
Fechas: en seis miércoles alternos:
- 25 de octubre
- 15 de noviembre
- 29 de noviembre
- 13 de diciembre
- 20 de diciembre
- 10 de enero
Horario: de 14:00 a 15:00 horas, (podría ser también de 14:30 a 15:30 horas).
Lugar: Capilla del Monasterio (junto a Secretaría Central).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: el jueves siguiente al último día.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
11. Seminario: “Santa Teresa de Calcuta y el amor a los pobres”
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 Santa Teresa de Calcuta para que puedan
conocer la vida y el testimonio de una mujer que vivió el 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 y
un documental relativo a la vida y mensaje de “la santa de los pobres”, y partiendo de ello,
los alumnos realizaran un trabajo de reflexión y comentario de algunos textos.
Fecha: viernes 27 de octubre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: trabajo, asistencia 100% y participación.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a la finalización del seminario.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: Dr. Jorge Salinas Mengual.
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12. Seminario: “El servicio caritativo de la Iglesia: Las Hermanitas de los pobres”
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivos:
 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 de Cartagena.
Fechas: habrán 5 turnos a elegir:
 1º Cuatrimestre:
o Sábado 21 de octubre.
o Sábado 25 de noviembre.
o Sábado 13 de enero.
 2º Cuatrimestre:
o Sábado 24 de febrero.
o Sábado 28 de abril.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Cartagena. Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres (Av. Pío XII 1
– Cartagena (Bº de la Concepción).
Reconocimiento académico: 1 seminario de Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia del 100% de las horas, actitud adecuada con los ancianos y
disponibilidad de colaborar en las tareas que se encomienden.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes siguiente a la realización del seminario.
Número de alumnos: máximo 18 alumnos por turno.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán UCAM-Cartagena).
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13. Seminario: “Motus Christi” Octubre
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 28 de octubre.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
14. Seminario: “Taller para aprender a perdonar”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: lo que envenena el corazón es lo que sale de dentro.
Características: sesión teórico-práctico en convivencia entre alumnos, con visionado de
una película.
Fecha: jueves 2 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. P8 Sala Plásticas (Aula 17).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
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15. Seminario: “VII Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de España
(UDISUR-2017)”
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 3 al domingo 5 de noviembre.
Lugar: Cáceres.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
16. 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 4 de noviembre.
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Aula Juzgado UCAM, Murcia.
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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17. Seminario: “Estoy enamorado… ¿Será para siempre?”
Organiza: Capellanía Campus de Cartagena
Objetivo:
 Aproximarnos a la esencia del AMOR, liberándolo de falsificaciones.
 Aprender a ordenar los afectos.
 Descubrir la sexualidad como eje dinamizador de la relación hombre-mujer.
Características: el seminario se distribuirá en 3 sesiones de 4 horas, en las que
intentaremos desarrollar cada uno de los objetivos enumerados. Para ello contaremos con
la participación de profesionales, los cuales realizarán la sesión de cada tarde.
Fechas: lunes 6 y 20 de noviembre y 4 de diciembre.
Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Salón de Actos, Campus de Cartagena.
Reconocimiento académico: 2 Seminarios Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación: asistencia y participación activa en cada una de las sesiones.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 7 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.
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18. Seminario: “III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades I”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en la Región de
Murcia.
Características: Murcia acogerá el próximo mes de noviembre el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, bajo el título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’, organizado por
el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
Este gran evento, que se celebrará del 8 al 12 de noviembre, congregará a hermandades
y cofradías procedentes de distintas partes del mundo y volverá a poner de manifiesto,
como ya ocurriera hace 10 años, la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en
la Región de Murcia.
Entre las actividades del Congreso se desarrollarán destacadas ponencias, exposiciones,
eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz para ganar el Jubileo, se representará el drama
sacro ‘Jesús de Nazaret’, etc. Asimismo, se rememorarán los desfiles procesionales que
expresan el amor de Dios a los hombres, manifestado en Cristo Jesús, a través de la belleza
de las imágenes, mediante la celebración el sábado 11 de la procesión con pasos de la
Región.
Fechas: jueves 9 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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19. Seminario: “III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades II”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en la Región de
Murcia.
Características: Murcia acogerá el próximo mes de noviembre el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, bajo el título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’, organizado por
el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
Este gran evento, que se celebrará del 8 al 12 de noviembre, congregará a hermandades
y cofradías procedentes de distintas partes del mundo y volverá a poner de manifiesto,
como ya ocurriera hace 10 años, la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en
la Región de Murcia.
Entre las actividades del Congreso se desarrollarán destacadas ponencias, exposiciones,
eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz para ganar el Jubileo, se representará el drama
sacro ‘Jesús de Nazaret’, etc. Asimismo, se rememorarán los desfiles procesionales que
expresan el amor de Dios a los hombres, manifestado en Cristo Jesús, a través de la belleza
de las imágenes, mediante la celebración el sábado 11 de la procesión con pasos de la
Región.
Fechas: sábado 11 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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20. Seminario: “III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades III”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en la Región de
Murcia.
Participación en la Magna Procesión Extraordinaria.
“Salvados por la Cruz de Cristo”
Características: Murcia acogerá el próximo mes de noviembre el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, bajo el título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’, organizado por
el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
Este gran evento, que se celebrará del 8 al 12 de noviembre, congregará a hermandades
y cofradías procedentes de distintas partes del mundo y volverá a poner de manifiesto,
como ya ocurriera hace 10 años, la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en
la Región de Murcia.
Entre las actividades del Congreso se desarrollarán destacadas ponencias, exposiciones,
eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz para ganar el Jubileo, se representará el drama
sacro ‘Jesús de Nazaret’, etc. Asimismo, se rememorarán los desfiles procesionales que
expresan el amor de Dios a los hombres, manifestado en Cristo Jesús, a través de la belleza
de las imágenes, mediante la celebración el sábado 11 de la procesión con pasos de la
Región.
Reuniones informativas: viernes 3 de noviembre a las 11:00 y a las 18:00 horas en el
Templo del Monasterio de Murcia.
Fechas: sábado 11 de noviembre.
Horario: de 16:30 a 21:30 horas.
Lugar: Murcia, Iglesia de San Antolín Mártir.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 15 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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21. Seminario: “III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades IV”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en la Región de
Murcia.
Colaboración en la Eucaristía de Clausura del III Congreso Internacional de Cofradías
y Hermandades.
Características: Murcia acogerá el próximo mes de noviembre el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, bajo el título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’, organizado por
el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
Este gran evento, que se celebrará del 8 al 12 de noviembre, congregará a hermandades
y cofradías procedentes de distintas partes del mundo y volverá a poner de manifiesto,
como ya ocurriera hace 10 años, la intensa devoción con que se vive la Semana Santa en
la Región de Murcia.
Entre las actividades del Congreso se desarrollarán destacadas ponencias, exposiciones,
eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz para ganar el Jubileo, se representará el drama
sacro ‘Jesús de Nazaret’, etc. Asimismo, se rememorarán los desfiles procesionales que
expresan el amor de Dios a los hombres, manifestado en Cristo Jesús, a través de la belleza
de las imágenes, mediante la celebración el sábado 11 de la procesión con pasos de la
Región.
Reuniones informativas: viernes 3 de noviembre a las 11:00 y a las 18:00 horas en el
Templo del Monasterio de Murcia.
Fechas: domingo 12 de noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Murcia, Plaza del Cardenal Belluga.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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22. Seminario: “VI 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.
Reunión previa para coordinación: martes 14 de noviembre a las 13:30h. en la Sala
Capitular(frente a los ascensores del Monasterio). La asistencia a esta reunión es
obligatoria, pues hay que coordinar muchas cosas.
Fecha y Horario: domingo 19 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas.
Lugar: Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
23. 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 un 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.
Fechas: miércoles 15 y 22 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb9. Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100% y trabajo presencial.
Fecha de revisión y publicación de notas: publicación 29 de noviembre, revisión 5 de
diciembre.
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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24. Seminario: “Enamoramiento o amor”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: clarificar conceptos.
Características: sesión teórico-práctica en convivencia entre alumnos.
Fecha: jueves 16 de noviembre.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb9. Au16.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
25. 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 18 de noviembre.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5.Au10.
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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26. Seminario: “Peregrinación Jubilar a Caravaca de la Cruz en el Año Santo”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: realizar una Peregrinación a Caravaca de la Cruz con la comunidad universitaria
de la UCAM, con motivo del Año Santo 2017 en torno a la Vera Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo, que se venera en el Santuario de Caravaca.
El programa en Caravaca será el siguiente:
- 11:00 h.: Estación Jubilar en la parroquia de “El Salvador”.
- 12:00 h.: Eucaristía en el Santuario de la Vera Cruz.
- 14:00 h.: Comida en “Salones del Castillo”.
Fecha: sábado 18 de noviembre.
Modalidades: hay tres modalidades de participación:
- 1. A pie el trayecto Bullas-Caravaca (24 km.)
- 2. A pie el trayecto Cehegín-Caravaca (8 km.)
- 3. Directamente en Caravaca, en la parroquia de “El Salvador”
- Habrá autobús “gratuito” para transporte a los lugares de partida (siempre que el
número de usuarios sea el mínimo requerido), o bien se puede acudir por medios
propios.
Horario: según la modalidad los autobuses tendrán el siguiente horario:
- Si se hace la actividad a pie desde Bullas: salida a las 3:45h. desde el Campus
de Cartagena y las 4:30h. desde Los Jerónimos (Murcia). Comenzaremos la
marcha desde la Plaza del Ayuntamiento de Bullas a las 5:30h.
- Si se hace la actividad a pie desde Cehegín: salida a las 7:15h. desde el Campus
de Cartagena y a las 8:00h. desde Los Jerónimos (Murcia). Comenzaremos la
marcha desde la Estación de Ferrocarril de Cehegín a las 9:00h.
- Si se acude directamente a Caravaca: salida a las 8:45h. desde el Campus de
Cartagena y a las 9:30h. desde Los Jerónimos (Murcia).
- Regreso: salida de Caravaca en torno a las 16:00h.
Lugar: Caravaca de la Cruz.
Reconocimiento académico: dos posibilidades:
- Para la primera modalidad: 2 seminarios Módulo - 1 ECTS.
- Para la segunda y tercera modalidad: 1 seminario Módulo - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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27. Seminario: “Motus Christi” Noviembre
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 18 de noviembre.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au3.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
28. Seminario: “Cine y Valores XXIX edición”
Temática del ciclo: “Bienaventurados”
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 hombre elefante”, de David Lynch (1980).
- “Rain Man”, de Barry Levinson (1988).
Fechas: 21, 23, 28 y 30 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 Murcia. El 30 de noviembre en el Pb4. Au5.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 12 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
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29. Seminario: “Voluntariado en recogida de alimentos”
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivo: colaborar con la sede, en Cartagena, del banco de alimentos de la Región de
Murcia (BARM) en la campaña que realizan el primer fin de semana de diciembre para
recoger alimentos en los distintos supermercados y centros comerciales de su ámbito de
influencia.
Características: habrá una reunión previa, obligatoria, en el campus de Cartagena donde
se explicará en qué consiste este voluntariado y para elegir las horas de servicio y el lugar
donde se asignará el servicio. Sin participar en esta reunión no se podrá realizar el
seminario. Habrá diferentes modalidades para desarrollarlo en las que se podrán elegir los
horarios:
1. 5 horas de servicio.
2. 12 horas de servicio.
3. 20 horas de servicio.
Fechas:
 Máxima para la inscripción: viernes 24 de noviembre.
 Reunión previa: lunes 27 noviembre a las 4 de la tarde en lugar por determinar.
 Realización del voluntariado: entre el 1 y 3 de diciembre. Eligiendo según la
modalidad de inscripción.
Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
Lugar: centros comerciales y supermercados de Cartagena.
Reconocimiento académico:
 1ª Modalidad: 1 seminario módulo integral.
 2ª Modalidad: 2 seminarios módulo integral ó 0,5 ECTS.
 3ª Modalidad: 1 ECTS.
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y participación activa en el ejercicio del
voluntariado.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 11 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 80 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán UCAM-Cartagena).
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30. Seminario: “Planificación y Estrategias de Estudio”
Organiza: Cuerpo Especial de Tutores.
Objetivos:
1. Proporcionar al alumno un modelo de planificación cuyo objetivo consiste en
establecer un modelo de estudio que se vaya haciendo natural y se convierta en un
hábito.
2. Promocionar hábitos de vida saludable para mejorar el aprendizaje.
3. Desarrollar estrategias para la elaboración y organización del estudio y la
información.
4. Aplicar técnicas de estudio.
Fecha: viernes 24 de noviembre.
Horario: de 15:00 a 20:00 horas.
Lugar: UCAM Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: Dª. Carmen Gloria González y D. Pedro García Costa.
31. Seminario: “Indicadores de excelencia en un liderazgo cristiano para actuar en
casos de acoso escolar”.
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer los principales rasgos del liderazgo cristiano en contextos de emergencia
social como es el acoso escolar, y teniendo como base los modelos de gestión.
Características: Liderazgo. Personas. Indicadores. Liderazgo cristiano. Modelos de
Gestión (EFQM). Acoso Escolar. Convivencia Escolar.
Fecha: 27 de noviembre.
Horario: de 15:30 a 20:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb3. Au9.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100% y participación activa en su desarrollo.
Fecha de revisión y publicación de notas: 4 y 5 de diciembre.
Número de alumnos: mínimo 15 y máximo 30 alumnos.
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.
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32. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
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.
Características: Teórico-práctico, combinación medios audiovisuales exposición del
profesor y diálogo y puesta en común.
Fechas: martes 28 y miércoles 29 de noviembre.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb8. Au5.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 12 diciembre de 16:00 a 18:00 horas.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
33. Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
1. Promocionar hábitos de vida saludable para mejorar el aprendizaje.
2. Conocer los distintos estilos de aprendizaje y las estrategias de adquisición de la
información.
3. Desarrollar estrategias para la elaboración y organización de la información.
4. Aplicar Técnicas de almacenamiento y recuperación de la información.
Fechas: lunes 27 y martes 28 de noviembre.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Monasterio. Au1. (32)
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: 11 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. María José Lombarte Londres y Dª. Luisa Miralles González-Conde.
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34. “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: aprendemos a amar bien cuando somos amados bien; porque el amor es
algo que primero se recibe y luego, por gratitud, deseamos entregar.
En este Seminario se abordarán diferentes contenidos, con la vocación de responder a las
preguntas que se formulan nuestros jóvenes: ¿qué es el amor?, ¿existe el amor
verdadero?, ¿encontraré a mi media naranja?, si me acuesto con mi novio/a ¿seré más
feliz?, ¿cómo puedo saber si es el amor de mi vida?, ¿es un fracaso que se haya roto mi
noviazgo?, ¿para qué sirve el noviazgo?, ¿es mala la excitación sexual?, ¿tiene sentido
contraer matrimonio hoy en día? etc.
Fechas: lunes 27 y miércoles 29 de noviembre.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb8. Au16.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%, actitud y entrega de trabajo.
Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
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35. 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 que pueden interesar
a alumnos, docentes y profesionales de cualquier disciplina, en especial, Ciencias de la
Salud, del Derecho, de la Filosofía, de la Psicología, del Deporte o de la Educación.
Características: exposición de temas por especialistas en la materia, análisis, comentarios
y deliberación sobre casos clínicos, mesas redondas, comunicaciones orales por parte de
alumnos y profesionales y asistentes en general.
Fecha: miércoles 29 de noviembre.
Horario: de 9:00 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%.
Fecha de revisión y publicación de notas: 15 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.
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36. Seminario: “II Torneo Solidario Fútbol 7”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: dos son los objetivos que se marcan para este seminario. El primer objetivo es
de convivencia entre los alumnos inscritos a través del deporte. El segundo objetivo
consiste en colaborar solidariamente a través de la donación de alimentos para Cáritas.
(Productos no perecederos o productos de higiene).
El desarrollo de la competición será mediante partidos de quince minutos en dos grupos de
5 equipos. Los equipos que más alimentos traigan, de cada grupo, comenzaran con 3
puntos extras. Han de ser entregados antes del 27 de noviembre 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. Será a la 14:00 horas en el pabellón 9, aula 7. Los cuatro
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 del correo y no a través del
campus virtual como es costumbre. El profesor confirmará si los alumnos están inscritos
respondiendo al correo del delegado. Esta documentación será entregada a través del
correo electrónico del profesor el día 4 de noviembre, a partir de las 9:00 horas de la
mañana. Los diez primeros correos con toda la documentación correcta serán los que
participen en el torneo.
Fecha: miércoles 29 de noviembre.
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 100 alumnos. (10 equipos máximo).
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.
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37. Seminario: “Taller para aprender a perdonar”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: lo que envenena el corazón es lo que sale de dentro.
Características: sesión teórico-práctico en convivencia entre alumnos, con visionado de
una película.
Fecha: jueves 30 de noviembre
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb4. Au2.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
38. Seminario: “Cómo contar la Biblia a los niños”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: acercamiento a la Historia Sagrada (especialmente para alumnos de la DECA y
de Magisterio).
Características: sesión teórico-práctica y lúdica.
Fecha: lunes 4 de diciembre.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb4. Au1.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Victoria Martí Hernández.
39. Seminario: ¿Es real la realidad?
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: observar la realidad y las diferentes lecturas que presenta. Desarrollar la
capacidad de analizar y tener un criterio propio.
Características: la realidad que nos presentan los medios de comunicación, ¿es verdad o
no es del todo cierta? Proyección de imágenes de prensa y de una película.
Fechas: lunes 11 y martes 12 de diciembre.
Horario: de 11:30 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb4. Au7 (82)
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100 % y opinión escrita.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 18 de diciembre.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez.
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40. ”Voluntariado de apoyo al XIX Concurso de Villancicos UCAM Navidad 2017”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: ayudar en los preparativos previos y durante la celebración del Concurso de
Villancicos UCAM y agapé celebración de después. Preparar las mesas y los dulces, y al
finalizar recogerlo todo en bolsas sacos.
Características: actividad de apoyo como voluntario presencial.
Fecha: jueves 14 de diciembre.
Horario: de 16:30 a 22:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, 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.
41. 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 14 y viernes 15 de diciembre.
Horario y lugar:
- el jueves 14 quedamos a las 21:30h en el Restaurante Mesón La Torre de Murcia
para la Cena Solidaria Navideña UCAM 2017.
- el viernes 15 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.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 8 de enero.
Número de alumnos: máximo 500 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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42. Seminario: “San Juan Bosco y la pedagogía de la santidad”
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 Santa Juan Bosco para que puedan conocer la
vida y el testimonio de un hombre que vivió el 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
que narra la vida y mensaje “del santo de los jóvenes”, y partiendo de ello, los alumnos
realizaran un trabajo de reflexión y comentario de algunos textos.
Fecha: viernes 15 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: trabajo, asistencia 100% y participación.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a la finalización del seminario.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: Dr. Jorge Salinas Mengual.
43. 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: convivencia de unas horas en Casa de Ejercicios.
Fecha: sábado 16 de diciembre.
Horario: de 10:30 a 17:30 horas.
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente al Retiro.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
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44. Seminario: “Motus Christi” Diciembre
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 16 de diciembre.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
45. 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.
Fecha: martes 19 de diciembre.
Horario: de 16:00 a 20:00 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.
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46. Seminario: “Cine y Valores XXX”
Temática del ciclo: “La esclavitud”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “La Misión”, de Roland Joffé (1985).
- “Amazing Grace”, de Michael Apted (2006) .
Fechas: 9, 11, 16 y 18 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 Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 23 de enero.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
47. 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 10 de enero.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
48. Seminario: “Los Evangelios en la literatura”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir en la literatura la enseñanza del evangelio, concretamente, los cuentos
clásicos como vía de instrucción sobre el sentido de las parábolas del evangelio.
Características: la asistencia y síntesis son obligatorias para el cómputo del seminario,
tanto para créditos como para módulo.
Fecha: jueves 11 de enero.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Templo de Los Jerónimos.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Evaluación: 100 % asistencia y síntesis obligatoria.
Fecha de revisión y publicación de notas: jueves 18 de enero.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
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Coordina: Dra. Consuelo Martínez Marco.
49. 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 13 de enero.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb4, Au3. (81).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: presentación de las ideas fundamentales expuestas en el seminario y
valoración crítica.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. José Sánchez Fernández.
50. Seminario: “Testimonios Misioneros”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: conocer la misión y las proyectos solidarios de la UCAM.
Fecha: martes 23 de enero.
Horario: de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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51. Seminario: “Motus Christi” Enero
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 27 de enero.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
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SEGUNDO SEMESTRE
52. Seminario: “Campaña de MANOS UNIDAS 2018”
Organiza: Capellanía.
Objetivos:
1. Conocer la organización de Manos Unidas, ONGD de la Iglesia católica.
2. Trabajar como voluntario en alguno de los momentos de la Campaña, bien en la
propia Universidad, bien en la caseta de Manos Unidas en la Muestra de
Voluntariado organizada por la UCAM a finales de febrero.
3. Experimentar la alegría profunda que se adquiere por el don del servicio.
Fechas y Horario:
- Primer momento:
Jueves 8 de febrero: asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2018 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 15 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 Muestra
de Asociaciones de Caridad y Voluntariado, organizada por la UCAM, en la Plaza
del Cardenal Belluga de Murcia, entre los días del 28 de febrero al 3 de marzo. Una
mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h.
Lugar: UCAM y Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Es obligatorio rellenar una ficha de inscripción.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina, Capellán UCAM.
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SEMINARIO: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2018
El Seminario consta de dos momentos.
1. Presencia en los Actos de Presentación de la Campaña 2018 y
Lectura del Manifiesto de la misma.
Aula de Cultura de la CAM
C/ Salzillo (Murcia), junto a los soportales de la Catedral
Jueves 8 de 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 15 de 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 Muestra de Asociaciones de Caridad y Voluntariado, organizada por
la UCAM, en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, entre los días 28
de febrero al 3 de marzo. 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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53. Seminario: “Celebración de la Palabra” 2º semestre CARTAGENA
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos:
- Anuncio del Kerigma.
- Descubrir que Cristo es el único Salvador.
Características: 5 encuentros.
Fechas: lunes 12, 19 y 26 de febrero; 5 y 12 de marzo.
Horario: de 14:15 a 15:30 horas.
Lugar: UCAM Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia al 100% del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. Pedro López Martín y Dª Consuelo Martínez Marco.
54. Seminario: “Conoce la riqueza histórica de Cartagena: Teatro Romano y Casino”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas (Cartagena).
Objetivo: poner en contacto a los alumnos con el patrimonio histórico de la ciudad de
Cartagena. Desarrollar de manera práctica algunos de los contenidos de las asignaturas
que se imparten en el Módulo de Formación Integral.
Características: salida programada y visita al Museo del Teatro Romano y al Casino de
Cartagena.
Fechas: martes 13 de febrero.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: casco histórico de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: 100% asistencia.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a la realización del seminario.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano y D. Álvaro Berrocal Sarnelli.
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55. 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, 2
reuniones de seguimiento. A lo largo del taller se realizarán, como mínimo, 10 horas teóricas
(incluidas la formación previa y 2 reuniones de seguimiento y coordinación) y 27 horas
prácticas por semestre.
2º Semestre. Período y duración de la actividad: las sesiones, tanto teóricas como
prácticas se desarrollan entre el 16 de febrero y el 7 de junio.
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2
reuniones de revisión.
 Viernes 16 de febrero de 16:30 a 20:00h. Formación de voluntariado.
Pb8, Au10.
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 26 de enero; para el
segundo semestre hasta el 7 de junio).
Lugar: elegir uno de los 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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56. Seminario: “Motus Christi” Febrero
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 17 de febrero.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5, Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
57. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
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.
Características: Teórico-práctico, combinación medios audiovisuales exposición del
profesor y diálogo y puesta en común.
Fechas: martes 20 y miércoles 21 de febrero.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Cartagena. Pb3, Au7.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Intergral - 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
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58. “¡SOCORRO me he enamorado!”
Organiza: Cuerpo de tutores personales.
Objetivo: mostrar a los alumnos el camino del corazón: desde la atracción hasta el amor
maduro. Descubrir los misterios que esconde el enamoramiento, para descifrar qué es este
amor y cuál es su destino.
Esta propuesta formativa supone una profundización en la génesis del amor conyugal, que
comienza a esbozarse en el Seminario: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor
verdadero”.
Características: los contenidos del seminario se ordenan en torno a una verdad
antropológica: la vida se cimenta sobre la experiencia de ser amado; por ello es preciso
hacer del amor un sereno proceso de construcción.
Sin embargo, cuando nos enamoramos, los sentimientos se nos agolpan y parecen
dominarnos. Enamorarse es un tornado que nos arrastra hacia una hermosa realidad; pero
que al mismo tiempo, nos desconcierta y llena de temores.
En este seminario encontrarás las respuestas a muchas de tus preguntas:
¿qué cosa es este sentimiento que me invade?, ¿es inevitable abandonarse a las
pasiones?, ¿cómo hacer que dure?, ¿qué pasa si me dejan?, ¿cuál es el lugar de la
sexualidad en el noviazgo?, ¿cómo distinguir el abuso del amor?, ¿por qué hace sufrir el
amor?, ¿cómo saber si es una relación con futuro?, ¿cuándo acabar con una relación?, ¿el
enamoramiento es el cénit del amor humano?, etc.
Fechas: lunes 19 y miércoles 21 de febrero.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Cartagena. Pb1, Au2.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%, actitud y entrega de trabajo.
Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.
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59. Seminario: “Encuentros que transforman la vida. Lectio divina (II)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: reflexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de silencio y
oración, a partir de las experiencias que nos muestran los Evangelios al presentarnos los
“encuentros transformantes” de Jesús con distintas personas.
Características: 6 encuentros de 45 m. siguiendo el modelo de la Lectio divina.
Fechas: en seis miércoles alternos:
- 21 de febrero
- 7 de marzo
- 21 de marzo
- 11 de abril
- 25 de abril
- 9 de mayo
Horario: de 14:00 a 15:00 horas, (podría ser también de 14:30 a 15:30 horas).
Lugar: Capilla del Monasterio (junto a Secretaría Central)
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: el jueves siguiente al último día.
Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
60. Seminario: “El servicio caritativo de la Iglesia: Las Hermanitas de los pobres”
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivos:
 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 de Cartagena.
Fechas: habrán 2 turnos a elegir:
 2º Cuatrimestre:
o Sábado 24 de febrero.
o Sábado 28 de abril.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Cartagena. Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres (Av. Pío XII 1
– Cartagena (Bº de la Concepción).
Reconocimiento académico: 1 seminario de Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia del 100% de las horas, actitud adecuada con los ancianos y
disponibilidad de colaborar en las tareas que se encomienden.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes siguiente a la realización del seminario.
Número de alumnos: máximo 18 alumnos por turno.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán UCAM-Cartagena).
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61. Seminario: “Contemplar la noche (marcha nocturna)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la naturaleza, y especialmente 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. Al mismo
tiempo comprobar “los sonidos de la noche”.
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 24 de febrero, en el entorno del Río Segura y
la Contraparada, con salida y regreso desde el Campus de los Jerónimos (UCAM)
Horario: de 00:30 de la noche a 6:30h. de la madrugada (aproximadamente).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente a la marcha.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz
(CAFD).
62. Seminario: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivos:
1. Promocionar hábitos de vida saludable para mejorar el aprendizaje.
2. Conocer los distintos estilos de aprendizaje y las estrategias de adquisición de la
información.
3. Desarrollar estrategias para la elaboración y organización de la información.
4. Aplicar Técnicas de almacenamiento y recuperación de la información.
Fechas: lunes 26 y martes 27 de febrero.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Lunes Pb5, Au10 y martes Pb5, Au21.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: 8 marzo de 10:00 a 12:00 horas.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordinan: Dª. María José Lombarte Londres y Dª. Luisa Miralles González-Conde.
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63. Seminario: “XVII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado I”
Lema: “The Social Research of Religion and Social Development – theories, practices
and results – and still a lot of questions.”
Presentations and Dialogues with Prof. Dr. Carole Rakodi, University of Birmingham.
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: conocer los desafíos de investigar las complejas interrelaciones entre las
religiones y el desarrollo social.
Características: la conferencia será en Inglés.
Fecha: martes 27 de febrero.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia, Salón de Actos.
Trabajo a realizar por el alumno: elaborar un resumen escrito (1 cara de folio) de las
ponencias o actividades a las que se ha asistido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Dr. Rainer Gehrig.
64. Seminario: “XVII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado II”
Lema: “Cooperación al Desarrollo Internacional. Agenda 2030. Perspectivas desde la
Región de Murcia”.
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Resumen: éste Seminario pretende acercarnos a la realidad de la Cooperación
Internacional desde nuestra propia región en base a los cambios que se están produciendo
a nivel local, nacional e internacional sobre la perspectiva de la Agenda 2030.
Objetivo: conocer las nuevas perspectivas de la Cooperación al Desarrollo Internacional,
la Agenda 2030. Conocer las modificaciones que están ocasionando en el planteamiento
de la Cooperación al desarrollo y las nuevas urgencias.
Contenidos:
- Conferencias de expertos en Cooperación al Desarrollo.
- Mesa debate de ONGD.
Fecha: martes 27 de febrero.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Trabajo a realizar por el alumno: elaborar un resumen escrito (1 cara de folio) de las
ponencias o actividades a las que se ha asistido.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: Dra. Práxedes Muñoz Sánchez.
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65. Seminario: “XVII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado III”
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: participar en el "acto por la paz y desarrollo de los pueblos" que se realizará en
la Universidad, junto con delegaciones diplomáticas venidas de distintos países.
Características: sólo para alumnos extranjeros.
Reunión informativa: jueves 22 de febrero. A las 11:30 ó a las 18:30 horas en el Templo
del Monasterio.
Fecha: miércoles 28 de febrero.
Hora: de 12:00 a 14:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente.
Número de alumnos: máximo 300 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
66. Seminario: “Encontrar las claves de la felicidad”
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
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.
Características: Teórico-práctico, combinación medios audiovisuales exposición del
profesor y diálogo y puesta en común.
Fechas: martes 27 y miércoles 28 de febrero.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Martes Pb4, Au4 y miércoles Pb4, Au3.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 7 marzo de 16:00 a 18:00 horas.
Número de alumnos: máximo 45 alumnos.
Coordina: D. Juan Luis López Meseguer.
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67. “¡SOCORRO me he enamorado!”
Organiza: Cuerpo de tutores personales.
Objetivo: mostrar a los alumnos el camino del corazón: desde la atracción hasta el amor
maduro. Descubrir los misterios que esconde el enamoramiento, para descifrar qué es este
amor y cuál es su destino.
Esta propuesta formativa supone una profundización en la génesis del amor conyugal, que
comienza a esbozarse en el Seminario: “Aprender a amar: cómo encontrar el amor
verdadero”.
Características: los contenidos del seminario se ordenan en torno a una verdad
antropológica: la vida se cimenta sobre la experiencia de ser amado; por ello es preciso
hacer del amor un sereno proceso de construcción.
Sin embargo, cuando nos enamoramos, los sentimientos se nos agolpan y parecen
dominarnos. Enamorarse es un tornado que nos arrastra hacia una hermosa realidad; pero
que al mismo tiempo, nos desconcierta y llena de temores.
En este seminario encontrarás las respuestas a muchas de tus preguntas:
¿qué cosa es este sentimiento que me invade?, ¿es inevitable abandonarse a las
pasiones?, ¿cómo hacer que dure?, ¿qué pasa si me dejan?, ¿cuál es el lugar de la
sexualidad en el noviazgo?, ¿cómo distinguir el abuso del amor?, ¿por qué hace sufrir el
amor?, ¿cómo saber si es una relación con futuro?, ¿cuándo acabar con una relación?, ¿el
enamoramiento es el cénit del amor humano?, etc.
Fechas: lunes 26 y miércoles 28 de febrero.
Horario: de 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb1, Au2.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%, actitud y entrega de trabajo.
Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a finalizar el seminario.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: D. Javier Morote Martínez.

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

68. Seminario: “La Virgen de Lourdes en la UCAM”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: conocer el trabajo humano y sanitario de la Hospitalidad en el mundo de la
enfermedad.
Características:
- todos los actos y celebraciones tiene un carácter abierto, por lo que invitamos a
participar a toda la comunidad universitaria y amigos y familiares, así como a los
vecinos de localidades cercanas.
- los alumnos de la UCAM podrán realizar esta actividad como un Seminario del
Módulo de Educación Integral o como Seminario por actividades socioculturales (0’5
créditos), siempre que acrediten la participación en dos mañanas, dos tardes o una
mañana y una tarde.
- el programa es provisional y puede sufrir modificaciones.
Programa:
Lunes 5 de marzo
Mañana
10:30 h.
Recepción de la imagen de la Virgen de Lourdes
Plaza de San Juan Pablo II
11:00 h.
Eucaristía de Bienvenida
Templo del Monasterio
11:45 h.
Inauguración de la Exposición fotográfica
“50 fotos para 50 años de Peregrinaciones”
Claustro del Monasterio
Tarde
16:30 h.
Rezo del Santo Rosario.
Intención especial por el mundo de la enfermedad
Templo del Monasterio
17:00 h.
Mesa redonda
“La Hospitalidad y la Peregrinación”
- Joaquín Martínez Pérez, Presidente de la Hospitalidad
murciana de Nuestra Señora de Lourdes
- Testimonios de voluntarios y enfermos
Templo del Monasterio
18:00 h.
Mesa redonda
“El equipo sanitario en la Peregrinación”
- Jerónimo Tornel, Director médico de la Peregrinación
- Testimonios de médicos y enfermeros/as
Templo del Monasterio
19:00 h.
Rezo del Angelus

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

Martes 6 de marzo
Mañana
9:00 h.
Eucaristía
Templo del Monasterio
9:00 h.
Proyección de la película “Bernadette”, de Jean Delannoy
Salón de Actos
Tarde
16: 30 h.
Rezo del Santo Rosario.
Intención especial por el mundo de la cultura
Templo del Monasterio
17:00 h.
Conferencia “El mensaje de Lourdes, una espiritualidad
para nuestro tiempo”
P. Horaacio Brito, actual Consiliario de la HospitalitéNôtre
Dame de Lourdes y ex-Rector del Santuario
Templo del Monasterio
19:00 h.
Rezo del Angelus
Miércoles 7 de marzo
Mañana
10:30 h.
Rezo del Santo Rosario.
Intención especial por el mundo de la economía
Templo del Monasterio
11:00 h.
Solemne Eucaristía Jubilar
en la que, con las condiciones requeridas por la Iglesia,
los asistentes pueden obtener la Indulgencia Plenaria
Templo del Monasterio
Tarde
18:00 h.
Oración “Las 7 palabras de la Virgen María en los evangelios”
18:30 h.
Procesión de Antorchas por el entorno del Monasterio con el
rezo del Santo Rosario
19:15 h.
Despedida de la imagen de la Virgen
Fechas: lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de marzo.
Horario: ver programa.
Lugar: UCAM, Monasterio de los Jerónimos.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100% de las sesiones, entregar un resumen escrito.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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69. 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 7 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.
Lugar: concretar con el Sacerdote elegido para el taller espiritual.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
70. 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 de Murcia.
Reuniones previas: martes 6 y 13 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 de Murcia.
Fecha de la procesión: Martes Santo, 27 de marzo.
Horario: de 18:30 a 00:30 (hora aproximada).
Lugar: quedamos puntuales en la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia, junto a la
Catedral, cerca de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. (Dirección: C/ San
Juan de Dios, 30001 MURCIA).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 23 de abril.
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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71. Seminario: “Cine y Valores XXXI”
Temática del ciclo: "Cómo se hace una película"
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “Psicosis” de Alfred Hitchcock (1960).
- “HItchcock”, de Sacha Gervais (2013).
Fechas: 6, 8, 13 y 15 de marzo (martes y jueves).
Horario: los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia. Jueves 8 de marzo Pb8, Au14.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 20 de marzo.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.
72. Seminario: “Ejercicios Espirituales 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 9 al domingo 11 de marzo.
Horario: desde el viernes a las 19:00h. hasta el domingo a las 18:00horas.
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
Número de alumnos: máximo 35 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
73. 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: convivencia de unas horas en Casa de Ejercicios.
Fecha: sábado 10 de marzo.
Horario: de 10:30 a 17:30 horas.
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).
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74. 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 un 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.
Fechas: miércoles 14 y 21 de marzo.
Horario: de 11:30 a 14:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb8, Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia 100% y trabajo presencial.
Fecha de revisión y publicación de notas: publicación 9 abril, revisión 11 de abril.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Pedro Castrillo Romón (Físico, Profesor titular, UCAM).
Coordinador de Tutorías Personales en Ingeniería de Telecomunicaciones
75. Seminario: “UNO DE CADA CINCO” – UCAM CARTAGENA
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: sensibilizar frente a la posibilidad de detección del abuso sexual infantil en el
aula.
Características: seminario formativo en el que se trabaja “La Regla de Kiko”.
Fechas: miércoles 14 de marzo.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: UCAM. Campus de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0’5 ECTS.
Evaluación: cuestionarios y dinámicas realizadas durante el seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de marzo publicación de notas. 11 de
abril revisión de notas.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco y Dª. Mª Carmen Ballester Zapata.
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76. Seminario: “UNO DE CADA CINCO”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: sensibilizar frente a la posibilidad de detección del abuso sexual infantil en el
aula.
Características: seminario formativo en el que se trabaja “La Regla de Kiko”.
Fechas: viernes 16 de marzo.
Horario: de 9:00 a 15.00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb3, Au05B.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: cuestionarios y dinámicas realizadas durante el seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de marzo publicación de notas. 13 de
abril revisión de notas.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco y Dª. Mª Carmen Ballester Zapata.
77. Seminario: “San Juan Pablo II: una vida apasionante por la santidad”
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 Santa Juan Pablo II para que puedan conocer
la vida y el testimonio de un hombre que vivió el 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
que narra la vida y mensaje “del santo de la familia y la juventud”, y partiendo de ello, los
alumnos realizaran un trabajo de reflexión y comentario de algunos textos.
Fecha: viernes 16 de marzo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: trabajo, asistencia 100% y participación.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a la finalización del seminario.
Número de alumnos: máximo 120 alumnos.
Coordina: Dr. Jorge Salinas Mengual.
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78. Seminario: “Motus Christi” Marzo
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 17 de marzo.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb5, Au17.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
79. Seminario: “Ética, Bioética y Derecho Sanitario”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
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 que pueden interesar
a alumnos, docentes y profesionales de cualquier disciplina, en especial, Ciencias de la
Salud, del Derecho, de la Filosofía, de la Psicología, del Deporte o de la Educación.
Características: exposición de temas por especialistas en la materia, análisis, comentarios
y deliberación sobre casos clínicos, mesas redondas, comunicaciones orales por parte de
alumnos y profesionales y asistentes en general.
Fecha: viernes 16 y sábado 17 de marzo.
Horario: viernes de 16:30 a 19:30 horas y sábado de 9:30 a 12:30 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%.
Fecha de revisión y publicación de notas: mes de abril.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
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Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.
80. Seminario: “Las tres grandes religiones monoteístas en la Región de Murcia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Capellanía campus de Cartagena.
Objetivo: conocer la presencia de la religión judía y cristiana en la Región de Murcia, a
través de testigos como son los restos arqueológicos y edificaciones que nos hablan de la
presencia de estas dos religiones en nuestro contexto más cercano.
Características:
 Visita a la ciudad de Lorca, para acercarnos al Castillo de la ciudad, “La fortaleza del
sol”, encrucijada del periodo de la Reconquista, entre el reino nazarí de Granada y
la corona de Castilla.
 En las laderas del mismo lugar visitaremos la Sinagoga, expresión del arraigamiento
de la fe judía en la antigua ciudad de Lorca.
 El museo arqueológico de la ciudad nos servirá también de testigo de la presencia
de las tres grandes religiones monoteístas en la ciudad.
 También tendremos la oportunidad de visitar el museo del paso azul, donde
podremos contemplar la fe cristiana hecha cultura. Así como acercarnos ala recién
remodelada Colegiata de San Patricio, para contemplar la raigambre de la fe
cristiana en la ciudad.
 El seminario se organiza para todo el día, por tanto, será necesario llevarse
comida, que la tendremos al aire libre en la zona del Castillo.
 Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
Fechas: martes 20 de marzo.
Horario:
8:15h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos.
9:00h. Salida desde Cartagena – Campus de los Dolores.
20:00h. Regreso a Cartagena.
20:45h. Regreso a Murcia.
Lugar: Lorca.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y actitud en las visitas.
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de marzo.
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, D. Pedro López Martín y D. Álvaro Berrocal
Sarnelli.
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81. Seminario: “X Peregrinación Universitaria 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.
2. Por otro lado, conoceremos un lugar donde el Espíritu de Dios está presente
3. Abordar y conocer, desde otra perspectiva, el mundo de la enfermedad.
4. Trabajar como voluntario donde la Hospitalité “Nôtre Dame de Lourdes” nos proponga,
para experimentar el don del servicio.
Reunión previa: martes 13 de marzo a las 11:00h. en el Templo UCAM Murcia.
Fechas: desde el martes 3 hasta el sábado 7 de abril.
Programa-Horario:
Martes 3 de abril: salida a las 23:00h desde Murcia.
Miércoles 4 de abril: llegada prevista a Lourdes a las 13:00h.
Comida por nuestra cuenta en el hotel.
Participación en el “Via Crucis”.
Visita a la "Gruta de Massabielle" y a los "Santuarios".
Jueves 5 de abril: desayuno, comida y cena en el hotel.
Visita al "Molino de Boly" y al "Cachot".
Visita a los "Accueil" de enfermos y trabajos donde se disponga.
Participación como grupo en la Procesión del Santísimo (17:00h).
Viernes 6 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 7 de abril: llegada a Murcia sobre las 13:00h.
Lugar: Lourdes, Francia.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 10 de abril.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.
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82. Seminario: “Celebración de la Palabra” 2º semestre
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: Anuncio del Kerigma.
- Descubrir que Cristo es el único Salvador.
Características: 6 encuentros de 45 minutos.
Horario: martes de 15:00 a 16:00 horas.
Fechas: 10, 17 y 24 de abril; y 8, 15 y 22 de mayo.
Lugar: UCAM. Templo del Monasterio.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia del 100% de las horas.
Número de alumnos: máximo 150 alumnos.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
83. Seminario: ¿Es real la realidad?
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
Objetivo: observar la realidad y las diferentes lecturas que presenta. Desarrollar la
capacidad de analizar y tener un criterio propio.
Características: la realidad que nos presentan los medios de comunicación, ¿es verdad o
no es del todo cierta? Proyección de imágenes de prensa y de una película.
Fechas: lunes 16 y martes 17 de abril.
Horario: de 11:30 a 14:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb3, Au09.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia y opinión escrita.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 23 de abril.
Número de alumnos: máximo 60 alumnos.
Coordina: Dª. Antonia Ana García Martínez.

84. Seminario: “La Máscara del Amor. Violencia de pareja”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Objetivo: sensibilizar, detectar y prevenir la violencia de pareja en la población joven.
Características: taller formativo que consta de dos sesiones de tres horas cada una.
Fechas: martes 17 y 24 de abril.
Horario: de 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb3, Au05A.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: cuestionarios y dinámicas realizadas durante el seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 3 de mayo publicación de notas.
4 de mayo revisión de notas.
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 30 alumnos.
Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco y Dª. Mª Carmen Ballester Zapata.
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85. 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 abril.
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Aula Juzgado UCAM, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 1 ECTS.
Número de alumnos: máximo 24 alumnos.
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.

86. Seminario: “Conoce la Cooperación Internacional”
Organiza: Cátedra Internacional de Medicina y Cirugía Humanitaria.
Objetivo: conoce los contenidos y proyectos de la cooperación internacional en el ámbito
del Voluntariado.
Fecha: jueves 26 de abril.
Horario: de 16:00 a 20:30 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y presentación de resumen de las ponencias. 100% asistencia.
Número de alumnos: mínimo 50, máximo 100 alumnos.
Coordina: Cátedra Internacional de Medicina y Cirugía Humanitaria.
87. Seminario: “Conoce la Cooperación Sanitaria”
Organiza: Cátedra Internacional de Medicina y Cirugía Humanitaria.
Objetivo: conoce los contenidos y proyectos de la cooperación internacional en el ámbito
del Voluntariado Sanitario.
Fecha: viernes 27 de abril.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y presentación de resumen de las ponencias. 100% asistencia.
Número de alumnos: mínimo 50, máximo 100 alumnos.
Coordina: Cátedra Internacional de Medicina y Cirugía Humanitaria.
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88. Seminario: “Motus Christi” Abril
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 28 de abril.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.

89. 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 4 al domingo 6 de mayo.
Horario: salida el viernes 4 a las 10:30h de la mañana de la UCAM. Regreso el domingo 6
a las 22:30h.
Lugar: Buenafuente de Sistal, Guadalajara.
Reconocimiento académico: 2 seminarios 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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90. Seminario: “Cine y Valores XXXII”
Temática del ciclo: “El poder de la familia”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento.
Contenido: visionado y análisis de dos películas:
- “¡Qué verde era mi valle!”, de John Ford (1941).
- “Al este del Edén”, de Elia Kazan (1955).
Fechas: 8, 10, 15 y 17 de mayo (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 Murcia. Jueves 10 de mayo Pb8, Au14.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final.
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 22 de mayo.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

91. Seminario: “Sexualidad y afectividad humana”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: abordar el concepto de sexualidad y afectividad del ser humano en la pareja.
Fecha: miércoles 9 de mayo.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Salón de actos UCAM.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: 30 de mayo
Evaluación: 100% asistencia y presentación de resumen de las ponencias.
Número de alumnos: mínimo 15 y máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Antonio Alcaraz López, Sacerdote y Catedrático UCAM. Dña. Mercedes
Medina Manuel, Ginecóloga y Máster en Bioética y D. Paolo Tondi, Psicólogo y Profesor
Asociado UCAM.
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92. Seminario: “La presencia eucarística de Cristo en Pascua”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivos: conocer las realidades sacramentales visitando el templo más importante de la
Diócesis, la Catedral de Murcia. Visitaremos el ‘Museo Salzillo’ y el de ‘Los Coloraos’ para
contemplar las dos obras escultóricas, de la Cena, más representativas en la Semana Santa
Murciana.
Conocer la celebración de la Eucaristía visitando la ‘capilla de Santiago’ donde tendremos
un rato de adoración a la Eucaristía y, por último, visitaremos el ‘Campanario’ y ‘Museo de
la Catedral’ para escuchar el sonido de las campanas en Pascua.
Fecha: viernes 11 de mayo.
Horario: de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: Catedral de Murcia. Plaza Cardenal Belluga.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. Alumnos de CAFD, ética.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.

93. Seminario: “Contemplar la naturaleza (marcha diurna)”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la naturaleza 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 12 de mayo, en el entorno Sierra Espuña (Sierra de la
Muela, en Alhama de Murcia). Salida y regreso, en autobús, desde el Campus de los
Jerónimos (UCAM-Murcia).
Horario: de 7:00 de la mañana a 14:30 h. de mediodía (aproximadamente).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: el lunes siguiente a la marcha.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz
(CAFD).
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94. Seminario: “Las tres grandes religiones monoteístas en la Región de Murcia”
2ª edición
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Capellanía campus de Cartagena.
Objetivo: conocer la presencia de la religión judía y cristiana en la Región de Murcia, a
través de testigos como son los restos arqueológicos y edificaciones que nos hablan de la
presencia de estas dos religiones en nuestro contexto más cercano.
Características:
 Visita a la ciudad de Lorca, para acercarnos al Castillo de la ciudad, “La fortaleza del
sol”, encrucijada del periodo de la Reconquista, entre el reino nazarí de Granada y
la corona de Castilla.
 En las laderas del mismo lugar visitaremos la Sinagoga, expresión del arraigamiento
de la fe judía en la antigua ciudad de Lorca.
 El museo arqueológico de la ciudad nos servirá también de testigo de la presencia
de las tres grandes religiones monoteístas en la ciudad.
 También tendremos la oportunidad de visitar el museo del paso azul, donde
podremos contemplar la fe cristiana hecha cultura. Así como acercarnos ala recién
remodelada Colegiata de San Patricio, para contemplar la raigambre de la fe
cristiana en la ciudad.
 El seminario se organiza para todo el día, por tanto, será necesario llevarse
comida, que la tendremos al aire libre en la zona del Castillo.
 Será necesario llevar calzado y ropa cómoda.
Fechas: viernes 11 de mayo.
Horario:
8:15h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos.
9:00h. Salida desde Cartagena – Campus de los Dolores.
20:00h. Regreso a Cartagena.
20:45h. Regreso a Murcia.
Lugar: Lorca.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y actitud en las visitas.
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de mayo.
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, D. Pedro López Martín y D. Álvaro Berrocal
Sarnelli.
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95. Seminario: “Visita guiada al Parque Natural de Calblanque. Cuestiones de Ética
Ambiental”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: valorar la riqueza y vulnerabilidad de la biodiversidad del bosque mediterráneo.
Características: seminario formativo en el que se reflexiona sobre cuestiones de ética
ambiental en el entorno del Parque Natural de Calblanque.
Fechas: viernes 18 de mayo.
Horario: de 8:30 a 14:00 horas.
Lugar: salida desde la UCAM en autobús contratado por la organización.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: dinámicas realizadas durante la celebración del seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 21 de mayo publicación de notas. Revisión el
22 de mayo a las 9:30h. en la zona de bioética, 1ª planta del Monasterio. (Cruzando el coro,
puerta junto a la mesa del fotógrafo).
Dirigido a: exclusivo para alumnos de turismo 2º curso, Bioética.
Número de alumnos: máximo 18 alumnos.
Coordina: Dª. Mª. Carmen Ballester Zapata.

96. Seminario: “Visita guiada al Parque Natural de Calblanque. Cuestiones de Ética
Ambiental”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Objetivo: valorar la riqueza y vulnerabilidad de la biodiversidad del bosque mediterráneo.
Características: seminario formativo en el que se reflexiona sobre cuestiones de ética
ambiental en el entorno del Parque Natural de Calblanque.
Fechas: viernes 18 de mayo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: salida desde los Belones. Restaurante Campo Verde.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: dinámicas realizadas durante el seminario.
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de mayo publicación de notas. 23 de
mayo revisión de notas. (12:30h. pabellón 3, aula 6).
Dirigido a: exclusivo para alumnos de Bioética de 2º curso de CAFD del campus de
Cartagena.
Número de alumnos: máximo 12 alumnos.
Coordina: Dª. Mª Carmen Ballester Zapata.
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97. Seminario: “Jornada Mariana en Cartagena” (I)
Organiza: Capellanía Campus de Cartagena.
Objetivo: acercarnos a la figura de la Virgen María con motivo del 50 aniversario de la
Hospitalidad de Lourdes en la Diócesis de Cartagena.
Características: habrá una parte celebrativa de oración entorno a la imagen peregrina de
la Virgen de Lourdes que se instalará en la plaza del campus de la Universidad. Después
continuará con una conferencia y unos testimonios sobre la peregrinación con enfermos a
Lourdes, donde tanto voluntarios como enfermos intervendrán.
Fechas: miércoles 16 de mayo.
Horario:
9:30h. – Rezo de Laudes (Junto a la imagen de la Virgen - Gruta)
10:30h. – Conferencia: “La Virgen María en la vida de la Iglesia”
 Ponente: Dª Cynthia García, presentadora del programa “Amaos” de Radio María.
12:00h. – Descanso
12:30h. – Mesa redonda: “Testimonios de la peregrinación a Lourdes”
Lugar: Campus de Cartagena. Plaza de la universidad para el rezo de Laudes y para las
conferencias en el pabellón 1, aula 5.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia y presentación de una memoria-resumen de las ponencias. 100%
asistencia.
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de mayo.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D.Antonio José Palazón Cano.
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98. Seminario: “Jornada Mariana en Cartagena” (II)
Organiza: Capellanía Campus de Cartagena.
Objetivo: acercarnos a la figura de la Virgen María con motivo del 50 aniversario de la
Hospitalidad de Lourdes en la Diócesis de Cartagena.
Características: comenzará con la proyección de una película, para más tarde asistir a una
conferencia sobre las apariciones de la Virgen María en Lourdes, concluiremos con una
celebrativa entorno a la Virgen María y la Eucaristía.
Fechas: miércoles 16 de mayo.
Horario:
16:00h. – Proyección de la película “Me llamo Bernardette”.
18:00h. – Descanso.
18:30h. – Conferencia: “Las apariciones de la Virgen en Lourdes”.
20:00h. – Precesión de antorchas – Rezo del Santo Rosario (desde la gruta por las calles
adyacentes al patio de armas).
20:45h. – Eucaristía (en la gruta).
21:30h. – Procesión Eucarística y Adoración del Santísimo (Capilla).
Lugar: Campus de Cartagena. Aula Magna para la película. En la plaza y Capilla para los
demás actos.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100% y memoria-resumen de las ponencias.
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de mayo.
Número de alumnos: máximo 80 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.
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99. Seminario: “Jornada Mariana en Cartagena” (III)
Organiza: Capellanía Campus de Cartagena.
Objetivo: acercarnos a la figura de la Virgen María con motivo del 50 aniversario de la
Hospitalidad de Lourdes en la Diócesis de Cartagena.
Características: jornada completa de conferencias y oración en torno a la visita de la
imagen peregrina de la Virgen de Lourdes.
Fechas: miércoles 16 de mayo.
Horario:
9:30h. – Rezo de Laudes (Junto a la imagen de la Virgen - Gruta)
10:30h. – Conferencia: “La Virgen María en la vida de la Iglesia”
Ponente: Dª Cynthia García, presentadora del programa “Amaos” de Radio María.
12:00h. – Descanso.
12:30h. – Mesa redonda: “Testimonios de la peregrinación a Lourdes”.
14:00h. – Comida y descanso.
16:00h. – Proyección de la película “Me llamo Bernardette”.
18:00h. – Descanso.
18:30h. – Conferencia: “Las apariciones de la Virgen en Lourdes”.
20:00h. – Precesión de antorchas – Rezo del Santo Rosario (desde la gruta por las calles
adyacentes al patio de armas).
20:45h. – Eucaristía (en la gruta).
21:30h. – Procesión Eucarística y Adoración del Santísimo (Capilla).
22:30h. – Bendición y reserva del Santísimo.
Lugar: Campus de Cartagena. Punto de inicio en la plaza del campus junto a la imagen de
la Virgen.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral – 1 ECTS.
Evaluación: asistencia 100%.
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de mayo.
Número de alumnos: máximo 80 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.
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100.
Seminario: “Sexualidad y afectividad humana” 2ª edición
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: abordar el concepto de sexualidad y afectividad del ser humano en la pareja.
Fecha: miércoles 16 de mayo.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: UCAM. Pb8, Au10.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: 30 de mayo
Evaluación: 100% asistencia y presentación de resumen de las ponencias.
Número de alumnos: mínimo 15 y máximo 108 alumnos.
Coordina: D. Antonio Alcaraz López, Sacerdote y Catedrático UCAM. Dña. Mercedes
Medina Manuel, Ginecóloga y Máster en Bioética y D. Paolo Tondi, Psicólogo y Profesor
Asociado UCAM.

101.
Seminario: “Motus Christi” Mayo
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 26 de mayo.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
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102.
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 2 de junio.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Pb4, Au5. (80)
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: presentación de las ideas fundamentales expuestas en el seminario y
valoración crítica.
Número de alumnos: máximo 55 alumnos.
Coordina: D. José Sánchez Fernández.

103.
Seminario: “Visita un Monasterio de clausura”
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: descubrir la vida consagrada.
Características: encuentro con las hermanas pobres de Santa Clara.
Fecha: lunes 4 de junio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Convento de religiosas Clarisas de Santa Verónica. Subida de La Fuensanta S/n,
(30157) Algezares, Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia del 100% de las horas.
Fecha de revisión y publicación de notas: 5 de junio.
Número de alumnos: máximo 70 alumnos.
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.
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104.
Seminario: “XXVIII Marcha Diocesana 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.
Reunión preparatoria: martes 5 de junio a las 11:00 ó 18.00h. en el Templo.
Fecha: viernes 8 de junio.
Horario: de 20:30 a 01:00 horas de la madrugada. El regreso se efectuará en autobús de
línea urbano, puesto por la organización (que no es gratuito), o por medios propios.
Lugar: marcha desde Murcia, Plaza de Santo Domingo, hasta Monteagudo.
Número de alumnos: máximo 100 alumnos.
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.

105.
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 eucaristía. Conocer los
objetos que se utilizan en las distintas celebraciones así como las partes de un templo.
Fecha: sábado 9 de Junio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Parroquia Santiago Apóstol de Lorqui.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral.
Evaluación: asistencia 100%.
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Felipe Tomás Valero.

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

106.
Seminario: “Motus Christi” Junio
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
Objetivo: desarrollo personal: cuerpo, alma y espíritu. Valor del silencio y de la
interiorización. El humanismo 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:
- ¿Quiénes somos y cómo estamos configurados?
- Cómo se presenta Cristo ante sus contemporáneos
- Su programa de vida
- El poder de la oración
Reunión previa informativa: a concretar más adelante.
Fecha: sábado 16 de junio.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente.
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CAMPUS DE VERANO
“CAMPUS UNIVERSITARIO DE TRABAJO EN PERÚ 2018”
Perú
Organiza: Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
Objetivo: realizar tareas de trabajo social y de evangelización en Perú.
Características: actividad de voluntariado.
Lugar: Lima – Callao (Perú).
Fecha: entre la 2ª quincena de julio y 1ª quincena de agosto.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Necesita pre-inscripción.
“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.
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 27h.
Información: Servicio de Voluntariado UCAM.
Lugar: asociación u organización a elegir.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación integral - 1,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 6 de septiembre.
Plazas: máximo 20 alumnos.
Coordina: Dª. Ana Ortuño García.
Necesita pre-inscripción.
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“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: a concretar con la profesora.
Fecha: sábado 16 de junio.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
“LECTURA DE TEXTOS”
Murcia
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 para establecer las directrices del campus: miércoles 27 junio a
las 17:00 horas en el Coro del Monasterio UCAM Murcia.
Lugar: UCAM.
Entrega trabajos (presencial): viernes 13 de julio a las 12:00 horas.
Lugar: UCAM.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes 16 de julio.
Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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“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 4 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el miércoles 4 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 10 de julio.
Plazas: mínimo 15, máximo 25.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.

“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” y paseo marítimo por la costa cartagenera
en el “Barco Turístico”.
Fecha: jueves 5 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el jueves 5 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 10 de julio.
Plazas: mínimo 15, máximo 25.
Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
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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 6 de julio.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: quedamos el viernes 6 de julio a las 9:00h en Los Belones, nos vemos con
puntualidad y para dejar nuestros vehículos en el parking del Restaurante Campoverde en
Los Belones.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 10 de julio.
Plazas: mínimo 15, máximo 50.
Coordinan: D. Benito Zurita Ortiz, D. José David Ayala Jiménez y D. Ricardo Lafuente
Terrer.
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“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 4 de julio, de 12:00 a 12:30 horas en el Coro del
Monasterio UCAM Murcia.
Fecha: sábado 7 de julio.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
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.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
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“CAMINO DE SANTIAGO 2018”
Santiago de Compostela
Organiza: Capellanía Campus Cartagena.
Objetivos:
 Peregrinar hasta la tumba del apóstol Santiago, realizando el mismo camino que
desde la antigüedad supuso para muchos hombres y mujeres un encuentro con
Cristo, llegando así a descubrir su propia identidad.
 Se realizará las últimas 7 etapas del camino francés con la idea de participar de la
Festividad del apóstol en la ciudad compostelana.
 Propiciar encuentros de oración y reflexión en grupo sobre las distintas experiencias
el camino
Características:
- Recorrer 157,2 km a pie.
- Habrá autobús de apoyo para las mochilas, así como para llevar aquellos que puedan
tener una eventual lesión
- Las pernoctas se realizarán en albergues previamente reservados y en la ciudad de
Santiago en un colegio. Será necesario llevar saco de dormir.
Fechas: del lunes 16 al miércoles 25 de julio.
Horario: régimen interno Universitario.
Lugar: Santiago de Compostela.
Reconocimiento académico: 2 seminarios Módulo Educación Integral - 2 créditos ECTS.
Plazas: mínimo 25, máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Capellán de Cartagena.
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“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 5 de septiembre, de 17:00 a 17:30 horas en el Coro
del Monasterio UCAM Murcia.
Fecha: sábado 8 de septiembre.
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Forma de evaluación: asistencia obligatoria y trabajo en clase.
Fecha de revisión de notas-incidencias del seminario: lunes siguiente al seminario.
Número de alumnos: máximo 25 alumnos.
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.
"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. Quedamos puntuales en la Iglesia Nuestra
Señora de la Esperanza del Barrio del Progreso (carretera de Algezares, Ronda Sur). La
actividad se concentra en el lugar indicado y consiste en: reparto de gorras y estampas de
la Virgen de la Fuensanta a los peregrinos que participan en la Romería de la Fuensanta
de Murcia.
Fecha: martes 11 de septiembre.
Horario: de 8:00 a 14:00 horas.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza del Barrio del Progreso (carretera de
Algezares, Ronda Sur).
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Fecha de revisión y publicación de notas: miércoles 12 de septiembre.
Plazas: máximo 10.
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.
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“CARTAGONOVA Y LAS HUMANIDADES”
Cartagena
Organiza: UCAM Cartagena. Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Objetivo: estudio de la Civilización Romana.
Características:
-

17.00 horas. Visita guiada al Museo del Teatro Romano de Cartagena.
18:30 horas. Conferencia. Dialogo y debate.

Fecha: jueves 13 de septiembre.
Horario: de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar: Museo del Teatro Romano de Cartagena.
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS.
Plazas: máximo 50 alumnos.
Coordina: D. Álvaro Berrocal Sarnelli y Dª Elena Ruiz Balderas.
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ACTIVIDADES ESPECIALES


XVII Muestra de Asociaciones de Voluntariado



XVII Jornadas Internacionales de Voluntariado



Voluntariado Social



Retiros Espirituales, Ejercicios Espirituales



Celebración de la Palabra



Peregrinaciones, Marchas y Convivencias:
Convivencia Vocacional para chicas y chicos.
X Peregrinación Universitaria a Lourdes.
Peregrinación a Caravaca.
Marcha Nocturna en Río Segura y Contraparada.
Marcha Diurna Sierra Espuña, Sierra de la Muela Alhama de Murcia.
Marcha Diocesana al Corazón de Jesús en Monteagudo.
Convivencia en Buenafuente de Sistal (fin de semana).
Encuentro UDISUR
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Organiza:




Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II" (IICV)
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Servicio de Voluntariado

Telf.: 968 278 704 Fax: 968 277 959
rlafuente@ucam.edu - voluntario@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/dchr/seminarios
Información
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Secretaría
Telf.: 968 278 704 Fax: 968 277 959
rlafuente@ucam.edu - ucreligions@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/dchr
Servicio de Información al Estudiante
Telf.: 902 182 181 Fax: 968 278 687
info@ucam.edu
Secretaría Central
Telf.: 968 278 802
secretaria@ucam.edu
Inscripción y matrícula
1.- Pre-Inscripción (para las actividades que lo requieran)
Lugar: Secretaría de Departamento.
2.- Matrícula para seminarios
Lugar: Campus Virtual https://cv.ucam.edu/portal
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