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PRIMER SEMESTRE  
 
 
1. Taller: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: reflexionar sobre los jóvenes, el entorno y la fe. 
Características: las sesiones consistirán en trabajos en grupo para responder a las 
preguntas que el Papa hace a los jóvenes con motivo del Sínodo y su posterior puesta en 
común y la experiencia de una persona invitada. 
Fechas: miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. 
Horario: de 13:30 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 5 del Pabellón 4. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia al 100% del seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 14 de noviembre. 
Número de alumnos: máximo 55 alumnos.  
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón. 
 
 
2. Taller: “Celebración de la Palabra” CARTAGENA 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:   

- Anuncio del Kerigma. 
- Descubrir que Cristo es el único Salvador. 

Características: 5 encuentros. 
Fechas: lunes 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5 noviembre. 
Horario: de 14:15 a 15:30 horas. 
Lugar: Capilla Campus de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia al 100% del seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 13 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco, D. Antonio José Palazón Cano,  
D. Pedro López Martín y D. Álvaro Berrocal Sarnelli. 
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3. Taller: “Marcha solidaria de la Hispanidad” 
Organiza: Capellanía UCAM Cartagena. 
Objetivo: colaborar como voluntarios, realizando labores para el avituallamiento de la 
Marcha Solidaria en favor de Caritas. 
Características: realizar actividades como: 
- guía por el campus. 
- servicio de reparto de agua y barritas energéticas a los participantes de la Marcha Solidaria 
de la Hispanidad a su paso por el Campus UCAM Cartagena. 
- montar talleres de animación para niños que realizan la marcha solidaria. 
* Asistencia, ayuda, compañerismo y motivación. 
Reunión previa: 10 de octubre, a las 11:00 horas en el Salón de Actos UCAM de 
Cartagena. 
Fecha: 13 de octubre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Capellán de Cartagena. 
 
 
4. Taller: “Celebración de la Palabra” MURCIA 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:   

- Anuncio del Kerigma. 
- Descubrir que Cristo es el único Salvador. 

Características: 6 encuentros de 45 minutos. 
Fechas: martes 16, 23 y 30 de octubre; 6, 20 y 27 de noviembre. 
Horario: de 15:00 a 16:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio, UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia al 100% del seminario. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 13 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón. 
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5. Taller: “Antropología en las comedias del teatro isabelino (siglo XVII)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Características: éste seminario consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del 
teatro de Shakespeare. Se calificará con un trabajo escrito sobre alguna de las comedias 
expuestas en el seminario. Dedicaremos sesiones monográficas a alguno de ellas. Se trata 
de un curso que conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica. 
Fecha: viernes 19 de octubre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 1.1 del Pabellón 9. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordinan: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
6. Taller: “El servicio caritativo de la Iglesia: Las Hermanitas de los pobres de 

Cartagena” 
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: turnos de sábado a elegir uno 
27 de octubre /// 24 de noviembre /// 12 de enero 
23 de febrero /// 23 de marzo  /// 4 de mayo 
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 taller 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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7. Taller de acompañamiento espiritual 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento 
del mismo. 
Características: el Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los Sacerdotes de la 
UCAM o personas avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones. 
Contenidos:   Necesidad de un plan espiritual de vida. 
            Realización del plan de vida. 
            Seguimiento del plan. 
Reunión informativa: martes 23 de octubre, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 
18:30 horas, en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Fecha y horario: 5 sesiones a concretar con el Sacerdote. 
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. 
 
 
8. Taller: “Romper el silencio - Claves para conocer los problemas sociales de 

aislamiento en la sociedad murciana”. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: Conocer el problema del aislamiento social en diferentes colectivos y los 
procesos y proyectos que luchan contra el silencio. 
Contenidos: aislamiento social, mujeres, personas mayores, enfermedades mentales, 
lucha contra la exclusión social. 
Fecha: miércoles 24 de octubre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha publicación notas: 31 de octubre. 
Fecha de revisión de notas: 26 de octubre. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Rainer Gehrig, D. Sergio Albaladejo y Dª. Isabel García González. 
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9. Taller: “Voluntariado con las Hermanitas de los Pobres de Murcia” 
"El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de 
mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y, si no aprendemos a tratar bien a 
los ancianos, así nos tratarán a nosotros". Papa Francisco. 
"Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que 
no escucha a los abuelos es un pueblo que muere". Papa Francisco. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas y las Hermanitas de los 
Pobres de Murcia. 
Objetivos: “Colabora dos tardes con las Hermanitas de los Pobres” 

 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: colaborar como voluntarios, durante una duración de 5 horas, (en dos 
tardes), en las tareas habituales con los ancianos y con las hermanitas de los pobres. Por 
ejemplo: pasear a los ancianos, ayudar en el comedor, barrer alguna sala, organizar 
material, recoger material en algún almacén, ayudar en la recogida y colocación de 
donaciones a las Hermanitas, entre otras muchas labores sociales… 
Fechas: turnos (elegir un turno para la inscripción web, que son dos tardes). 
 
1º Semestre: 
Octubre: lunes 8 y 15 // 22 y 29. 
Noviembre: lunes 5 y 12 // 19 y 26. 
Diciembre: lunes 3 y 10 // 17 y 14 enero.  
Enero: lunes 21 y 28.  
Febrero: lunes 4 y 11. 
 
2º Semestre: 
Febrero: lunes 18 y 25. 
Marzo: lunes 4 y 11 // 25 y 1 abril.  
Abril: lunes 8 y 29. 
Mayo: lunes 6 y 13 // 20 y 27. 
Junio: lunes 3 y 17. 
 
Horario: lunes de 17:30 a 20:00 horas.  
Lugar: Residencia de las Religiosas Hermanitas de los Pobres en Murcia, Avenida Juana 
Jugan, 35. 30006 Murcia. *Transporte no incluido. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 12 alumnos por turno. 
Coordinan: D. Ricardo Lafuente Terrer y Sor Dª. María José. 
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10. 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 25 de octubre y el 25 de enero. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 
reuniones de revisión. 

 Jueves 25 de octubre de 17:00 a 19:30h.  
Formación voluntariado, UCAM Murcia. Aula 14b del Pabellón 5. 

 
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 25 de enero). 
Lugar: elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 130 alumnos. 
Coordina: Dª. Marta Garre Garre. 
 
 
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 
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Refuerzo Educativo- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia 
 
SALUD Y DISCAPACIDAD 
 
AFACMUR  
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  
ASPAYM 
ASSIDO (Asociación para personas con Síndrome de Down) 
ASTRAPACE  
ASTUS Cartagena (Asociación tutelar de la persona con Discapacidad) 
ASPANPAL  
AUXILIA MURCIA 
CEOM  
DISMO (Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega baja) 
FASEN  
FUSAMEN (Fundación Murciana de Salud mental) 
Piso tutelado  
Residencia Fundamifp – Santiago de la Rivera 
SOI Cartagena (Servicio de ocio Inclusivo)  
 
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 
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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  
AELIP  
 
 
 
  
 
11. Taller: “Las tres grandes religiones monoteístas en la Región de Murcia” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Capellanía UCAM 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: Castillo de la ciudad, la Sinagoga, el museo arqueológico, el 
museo del paso azul y la Colegiata de San Patricio. 
- 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 26 de octubre. 
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 talleres Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y actitud en las visitas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de marzo. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal 
Sarnelli y Dª. Consuelo Martínez Marco. 
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12. Taller: “VIII Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de España (UDISUR-
2018)” 

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 de la comunión y la 

convivencia. 
Fechas y Horario: del viernes 26 al domingo 28 de octubre. 
Lugar: Sevilla. 
Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral - 1 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
 
 
13. Taller: “Motus Christi”  
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: el día, lugar y hora de la reunión previa se comunicará más 
adelante. Suele ser dos o tres días antes de la realización. 
Fecha: sábado. (cada sábado es un seminario distinto) 
27 de octubre /// 17 de noviembre /// 15 de diciembre 
23 de febrero /// 23 de marzo  /// 6 de abril 
18 de mayo  /// 15 de junio 
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.  
Lugar: UCAM Murcia. Pabellón 5, Aula 17. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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.  
Misioneras y Misioneros Identes. 
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14. Taller: “Planificación  y Estrategias de Estudio” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
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. 

Características: taller teórico-práctico. 
Contenidos:  
 
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA 
1. Introducción 
2. Que son las técnicas de estudio y para que sirven. 
2.1.. Errores que cometemos 
2.2. Principales dificultades. 
3. Variables que afectan al estudio. 
3.1. Factores ambientales 
3.2. Factores personales. 
4. Técnicas de estudio 
SEGUNDA PARTE: PARTE TEORICA 
5. Planificación de trabajo 
5.1. Curva de Trabajo. 
6. Elaboración de horario personalizado 
 
Fecha: lunes 5 y martes 6 de noviembre. 
Horario: de 15:30 a 18:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 4 del pabellón 1. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordinan: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
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15. Taller: “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 los demás. 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. Entrenamiento de habilidades necesarias para 
trabajar en equipo. 
Fecha: sábado 10 de noviembre. 
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 1 ECTS. 
Fecha publicación notas: 27 de noviembre. 
Fecha de revisión de notas: 29 de noviembre. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
 
 
16. Taller: “VII 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 6 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 11 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas. 
Lugar: Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.  
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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17. Taller: “IV TORNEO SOLIDARIO FUTBOL 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 13 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 las 13.00 horas en el PABELLÓN 5, AULA 22.  Los cuatro 
primeros equipos de cada grupo se clasificarán 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 taller 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 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 taller.  Las 
solicitudes se realizarán por orden de llegada al correo y no a través del campus virtual 
como es costumbre. El profesor confirmará si los alumnos están inscritos respondiendo al 
correo del delegado. Esta documentación será entregada a través del correo electrónico 
del profesor el día 1 de noviembre a partir de las 9h de la mañana.  Los diez primeros 
correos con toda la documentación correcta serán los que participen en el torneo.  
Fecha: martes 13 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.  
Lugar: Polideportivo Municipal 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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18. Congreso Internacional: “La fragilidad nos hace fuertes I” - MAÑANA 
Organiza: UCAM, Universidad Católica de Murcia. 
Objetivo: promover los cuidados paliativos en la época de la globalización de la 
indiferencia. 
 
PROGRAMA 
 
Miércoles 14 de noviembre 
09:30 h. Ceremonia de Apertura 
Mons. Pierangelo Sequeri. Preside del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las 
Ciencias del Matrimonio y la Familia. 
S.E.R. Mons. José Manuel Lorca Planes. Obispo de Cartagena. 
S.E.R. Mons. Vincenzo Paglia. Presidente de la Pontificia Academia para la Vida. 
10:15 h. Conferencia Inaugural: ‘Fragilidad y muerte en la doctrina de la Iglesia’. 
S.E.R. Monseñor Vincenzo Paglia. Presidente de la Pontificia Academia para la Vida, 
Ciudad del Vaticano. 
Presenta: Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez. Presidente de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia. 
SESIÓN I. ‘EL CUIDADO DEL DÉBIL. La promoción de los cuidados paliativos’. 
Modera: Exmo. Sr. D. José Alberto Cánovas Sánchez. Vicerrector de Asuntos Religiosos. 
11:00 h. ‘En busca del sentido y acompañamiento ante el sufrimiento y la 
enfermedad’. 
S.E.R. Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa. Obispo de Bilbao, Presidente de la Sub-
comisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE, España. 
11:45 h. Pausa.  
12:15 h. ‘Vulnerability: a demanding ethical challenge from human suffering’. 
Prof. Dr. Filipe Almeida. Director del Departamento de Educación y Simulación Médica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto (FMUP), Portugal. 
13:00 h. ‘Fragilità e vecchiaia: la risposta delle cure palliative’. 
Carlo Peruselli. Past-President de la Sociedad Italiana de Cuidados Paliativos y Director 
Científico de la Fundación Maruzza Lefebvre, Italia. 
13.45 h. Debate. 
SESIÓN II. ‘ATENCIÓN A LA DEBILIDAD HUMANA. El arte del cuidado del débil’. 
Modera: Ilmo. Sr. D. Javier Belda Iniesta. Decano de la Facultad de CC. Humanas, Ca-
nónicas y Religiosas. 
 
Fecha: miércoles 14 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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19. Congreso Internacional: “La fragilidad nos hace fuertes II” - TARDE 
Organiza: UCAM, Universidad Católica de Murcia. 
Objetivo: promover los cuidados paliativos en la época de la globalización de la 
indiferencia. 
 
PROGRAMA 
 
16:30 h. ‘Supporting the person living with dementia as they near the end of life’.  
Prof. Dr. Kevin Brazil. Profesor del Modelo de Cuidados para pacientes con Demencia en 
la Escuela de Enfermería y Obstetricia, Universidad Queen’s of Belfast, Irlanda del Norte, 
Reino Unido. 
17:15 h. ‘Nuevos retos en el tratamiento del dolor’. 
Dr. D. Juan Pérez-Cajaraville. Jefe de la Unidad de Tratamiento del Dolor, Hospital Mon-
tepríncipe, Madrid, España. 
18:00 h. Debate. 
18:15 h. Pausa. 
18:30 h. ‘La perspectiva de los tratamientos oncológicos frente al desarrollo de los 
cuidados paliativos’. 
Prof. Dr. Cristóbal Belda Iniesta. Especialista en Oncología Médica, Director del departa-
mento de I+D+i del grupo HM Hospitales, Madrid, España. 
 
Fecha: miércoles 14 de noviembre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

20. Congreso Internacional: “La fragilidad nos hace fuertes III” - MAÑANA 
Organiza: UCAM, Universidad Católica de Murcia. 
Objetivo: promover los cuidados paliativos en la época de la globalización de la 
indiferencia. 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 15 de noviembre 
10.00 h. Presentación del proyecto ÚLTIMO DESEO. 
Prof. Dr. D. Manuel Pardo Ríos. Cofundador de la Fundación Ambulancia del Último Deseo 
y Profesor de Asistencia Sanitaria Pre Hospitalaria en el Departamento de Ciencias de la 
Salud de la UCAM. 
SESIÓN III. ‘LA VIDA EN LA DEBILIDAD. Los desafíos de la medicina, de la ética y de 
la pastoral’. 
Modera: Ilmo. Sr. D. Jerónimo Lajara Blesa. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
10:30 h. ‘El desafío de los cuidados paliativos pediátricos y las nuevas respuestas’. 
Prof. D. Álvaro Navarro Mingorance. Coordinador de la Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos de la Región de Murcia.  
11:15 h. MESA REDONDA: LA PERSPECTIVA HUMANA DEL FINAL DE LA VIDA. 
Testimonio. 
Modera: S.E.R. José Mazuelos Pérez. Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, España. 
Excma. Sra. Dña. María Dolores García Mascarell. Patrona de la Fundación Universitaria 
San Antonio. 
Dr. D. Fernando Carmona Espinazo. Médico de Cuidados Paliativos, Hospital Puerta del 
Mar, Cádiz; Delegado de Pastoral de la Salud, Diócesis de Cádiz y Ceuta. 
Ana María Navarro Valiente. Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Asociación 
Española contra el Cáncer en el Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
12:00 h. Pausa 
12:30 h. La gestión de los cuidados paliativos. La particularidad de la Región de 
Andalucía. 
Prof. Dr. Fernando Gamboa Antiñolo. Especialista en Medicina Interna, Profesor Asociado 
de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, 
España. 
13:15 h. Presentación del Proyecto ‘Libro blanco para la defensa de los cuidados 
paliativos globales’. Grupo consultivo de expertos PAL-LIFE de la Pontificia 
Academia para la Vida. 
Prof. Dr. Carlos Centeno. Director de la Unidad de Medicina Paliativa de la Clínica Uni-
versidad de Navarra, Programa ATLANTES del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la 
misma Universidad, España. 
Prof. Dr. D. Andrea Ciucci. Coordinador de la Secretaría de la Pontificia Academia para la 
Vida, Ciudad del Vaticano. 
13:45 h. Debate. 
14:00 h. Clausura del Congreso. 
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Fecha: jueves 15 de noviembre. 
Horario: de 9:30 a 15:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
21. Taller: “Ciclo de Cine sobre San Juan Pablo II” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
Objetivo: unirnos a la celebración del 40º aniversario de la elección del gran Pontífice. 
Contenidos:  
Visionado y reflexión de tres películas:  
- Liberando un Continente. 
- Hermano de nuestro Dios. 
- El Santo que amaba España. 
Fechas: lunes 12, 19 y 26 de noviembre. 
Horario: de 20:00 a 22:00 horas. 
Lugar: Salón de actos UCAM Cartagena. 
Evaluación: asistencia 100%, comentario escrito final. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 19/12/2018. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana. 
 
 
22. Taller: “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 17 de noviembre. 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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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23. Taller: “GUÍA para actuar en caso de ACOSO ESCOLAR” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la guía para actuar en casos de acoso escolar desde la perspectiva de 
la Escuela Católica. 
Características: Comunidad Educativa; Convivencia Escolar; Acoso Escolar; Diagnóstico; 
Protocolos; Seguimiento y Evaluación; Prevención; Programas; Neuroeducación; 
Legislación; Innovación Pedagógica; Pastoral Escolar; Comunicación y Marketing. 
Contenidos: los centros educativos necesitan saber cómo actuar ante situaciones como el 
acoso escolar, y este Seminario presenta la <<Guía para actuar en casos de Acoso 
Escolar>> como medio de acompañamiento en estas situaciones complejas que debemos 
asumir y de las que debemos extraer consecuencias positivas; que pueden ser la 
oportunidad para clarificar algunas situaciones, ayudar a los que están sufriendo, conocer 
mejor a las personas, reforzar la unidad de la comunidad educativa, tomar medidas 
adecuadas para evitar situaciones parecidas en el futuro y plantear nuevas estrategias 
educativas. 
Fecha: 2 turnos a elegir. 

- lunes 26 de noviembre UCAM Murcia. Aula 02.1 del pabellón 9. 
- lunes 3 de diciembre UCAM Cartagena. Aula 2 del pabellón 1. 

Horario: 15:30 a 20:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia y UCAM Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. Actitud positiva hacia el desarrollo de las tareas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 10 y 17 de diciembre.  
Entrega de trabajos el 3 de diciembre. 
Número de alumnos: mínimo 10 y máximo 15 alumnos. 
MURCIA: orientado para alumnos de Criminología. Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Educación Infantil; Educación Primaria; Psicología.  
Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias. 
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24. Taller: “Cine y Valores XXXIII edición” 
Temática del ciclo: “Remakes” 
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 difunto protesta” 
 - “El cielo puede esperar” 
Fechas: 20, 22, 27 y 29 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. 
Para el 29 de noviembre Aula 14B del Pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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 11 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
25. Taller: “La Educación de Humanidades en el cine” – 3ºA Enfermería 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir y conocer la educación de las humanidades en el cine. 
Fecha: jueves 22 y 29 de noviembre. 
Horario: de 11:30 a 14:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 6. Pabellón 9. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Exclusivo para 3ºA de Enfermería, asignatura Humanidades. 
Coordina: Dr. D. José María Sesé Alegre. 
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26. Taller: “La Educación de Humanidades en el cine” – 3ºB Enfermería 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: descubrir y conocer la educación de las humanidades en el cine. 
Fecha: miércoles 28 de noviembre y 5 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 12:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 6. Pabellón 9. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Exclusivo para 3ºB de Enfermería, asignatura Humanidades. 
Coordina: Dr. D. José María Sesé Alegre. 
 
 
27. Taller: “Tipos de exámenes. Como responder el tipo test” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
Objetivos: abordar la presión por la urgencia de aprobar. ¿Aprender ó aprobar?. 
Desarrollar estrategias para afrontar con éxito los diferentes tipos de exámenes. 
Proporcionarles las herramientas para desenvolverse antes, durante y después de los 
exámenes. 
Características: este seminario se desarrolla con una parte expositiva teórica y una parte 
práctica para que los alumnos ejerciten los conocimientos adquiridos realizando un 
simulacro de examen. 
Contenidos:  
1. Causas de la presión antes , durante y después del examen. 
2. Tipos de examen. 
3. Consejos y habilidades para cada tipo de examen. 
4. En el transcurso del examen. 
5. Actitud frente al aprobado. 
6. Actitud frente al suspenso. 
Fecha: lunes 26 de noviembre. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 3, pabellón 3. 
Evaluación: asistencia 100%. Entrega del simulacro de examen. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordinan: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
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28. Taller: “Contemplar la naturaleza: Santuario de Calasparra, bosque de 
Cañaverosa y cerro de Rotas (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, con una oración inicial de envío y final de acción de 
gracias. 
Fecha y lugar: mañana del sábado 24 de noviembre, en el Santuario de Calasparra, 
bosque de Cañaverosa y cerro de Rotas. 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 taller 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). 
 
 
29. Taller: “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 28 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: 14 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
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Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández. 
 
 
30. Taller: “I Jornadas contra la Violencia de Género. Enfoque interdisciplinar” 
Organiza: Grado en Criminología. 
Colaboran: Capellanía Cartagena. Grados de Educación Infantil y Primaria. 
Objetivo:  

- Sensibilizar al alumnado en los valores de respeto y ayuda a las víctimas de 
violencia de género 

- Proponer metodologías de actuación interdisciplinares  
- Complementar y desarrollar los contenidos transversales y elementos teóricos y 

prácticos del Módulo de Educación Integral. 
Características:  

- Taller orientado a profesiones del ámbito sanitario, educativo y de la criminología 
Fechas: miércoles 28 de noviembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Salón de Actos UCAM Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y entrega de un trabajo, que consistirá en el 
resumen de la jornada, a entregar antes del sábado 15 de diciembre, enviándolo por correo 
electrónico.  
Fecha de revisión y publicación de notas: martes 8 de enero. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordinan: D. Sergio Murcia (coordinador de Criminología en Cartagena) y D. Antonio 
José Palazón Cano (capellán campus Cartagena). 
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31. Taller: “Jornada de Convivencia en Caravaca de la Cruz” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.  
Objetivo: realizar una Jornada de convivencia entre los miembros de la comunidad 
universitaria (PDI, PAS y alumnos) en torno a la figura de los dos grandes santos carmelitas 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, en la ciudad de Caravaca de la Cruz. 
Programa del día:  
07:45 – Salida desde el campus de Cartagena. 
08:30 – Salida desde el Campus de Murcia.  
10:00 – Eucaristía en el Castillo-Santuario de la Vera Cruz. 
11:00 – Visitas organizadas en pequeños grupos a la Exposición Místicos en la Iglesia de 
la Compañía y al Convento de los PP. Carmelitas. 
14:00 – Comida compartida en el paraje de la Fuentes del Marqués (si el tiempo 
climatológico no lo permitiera se buscarían alternativas). 
16:30 – Regreso a Murcia y Cartagena. 
Fecha: sábado 1 de diciembre. 
Horario: de 08:30 a 17:30 horas de la tarde. Tanto la ida como el regreso se efectuará en 
autobús desde los Campus de la UCAM en Murcia y Cartagena o bien en vehículo propio. 
Lugar: Caravaca de la Cruz. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación integral - 0,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 70 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
Nota: la comida corre por cuenta de cada uno; llevaríamos lo necesario para compartir 
entre todos. 
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32. Taller: “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: lunes 3 y 10 de diciembre. 
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y participación. 
Fecha de revisión y publicación de notas: revisión 18 de diciembre, publicación 12 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. 
 
 
33. Taller: “Fe y Urbanismo. Influencia de la fe en la construcción de la ciudad” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la relación entre fe y urbanismo. Ampliación de conocimientos a la 
asignatura de DSI. 
Fecha: martes 11 de diciembre. 
Horario: de 11:30 a 16:30 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio. UCAM Murcia.  
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: 100% asistencia. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos.  
Coordina: D. Pedro López Martín. 
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34. Taller: "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 13 y viernes 14 de diciembre. 
Horario y lugar: 

- el jueves 13 quedamos a las 21:30h en el Restaurante Mesón La Torre de Murcia 
para la Cena Solidaria Navideña UCAM 2018. 

- el viernes 14 quedamos a las 12:00 horas de la mañana en la Iglesia de Capuchinos 
(Plaza Circular) De allí saldremos en grupos a repartir estrellitas de Navidad. A las 
13:30 horas se visitará el Belén de la catedral. 

Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 8 de enero. 
Número de alumnos: máximo 1.100 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
35. Taller: "Navidad Solidaria Cartagena" 
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 
campaña de recogida de juguetes en el campus de Cartagena, para ser distribuido entre 
los niños cuyas familias son beneficiarias de Caritas del barrio de Los Dolores. Esta 
actividad complementaria estará organizada por la clase de 3º de educación infantil y 
primaria. Con la celebración de la Eucaristía el mismo día 13 de diciembre a las 11:00 horas. 
Fechas: jueves 13 diciembre. 
Horario:  Eucaristía a las 11:00 horas en la Capilla del Campus de Cartagena, cena a las 
21:00 horas en el club de regatas. 
Lugar: para la cena quedamos en el Real Club de Regatas de Cartagena. Paseo Alfonso 
XII, s/n, puerto, junto a la terminal de cruceros. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 8 de enero. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio José Palazón Cano. 
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36. Taller: “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 15 de diciembre. 
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). 
 
 
37. Taller: Antropología y “ordo amoris” en “Los muertos” de James Joyce. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Características: este taller se calificará con un trabajo escrito sobre el mencionado relato 
del libro “Dublineses”, de James Joyce, que analizaremos en el taller. El alumno debe leer 
el relato “Los muertos” de James Joyce antes de hacer el taller 
(https://anchaesmicasa.files.wordpress.com/2012/05/los-muertos.pdf). Consiste en el 
análisis filosófico de esta obra clásica. Se trata de un curso que conjuga una parte 
expositiva teórica y una parte de aplicación práctica desarrollada en una sesión 
monográfica. 
Fecha: martes 18 de diciembre. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 03 del Pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 20 de diciembre. 
Entrega de trabajos 18 diciembre. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
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38. Taller: “Sembradores de estrellas” 
Organiza: Capellanía Campus Cartagena. 
Objetivo: realizar la campaña de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de sembradores 
de estrellas junto con los ancianos de la residencia de las hermanitas de los pobres. 
Características: sacaremos a los ancianos de la residencia de las Hermanitas de los 
Pobres y los llevaremos a visitar el Belén municipal cantando villancicos por las calles del 
centro de Cartagena. 
Fecha: jueves 20 de diciembre. 
Horario: de 15:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Cartagena. Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres situada en Av. 
Pío XII 1 – Cartagena (Bº de la Concepción) y por el centro de la ciudad. 
Reconocimiento académico: 1 seminario de Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y participación activa tanto acompañando a 
los ancianos como cantando villancicos y sembrando estrellas entre las gentes que pasean 
por las calles. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 21 de diciembre. 
Número de alumnos: máximo 80 alumnos. 
Coordinan: D. Antonio José Palazón Cano (Capellán UCAM-Cartagena), Consuelo 
Martínez Marco, Pedro López Martín y Álvaro Berrocal Sarnelli. 
 
 
39. Taller: “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: jueves 20 de diciembre. 
Horario: de 15:00 a 20:00 horas.  
Lugar: Murcia. Museo Salzillo, Calle Doctor Jesús Quesada. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Número de alumnos: máximo 40 alumnos. 
Coordina: D. Felipe Tomás Valero. 
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40. Taller de filosofía antigua: De ideis. La crítica aristotélica a la teoría de las ideas. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: un examen de las tesis fundamentales del De ideis, texto perdido del Aristóteles 
académico, en el que se examinan las primeras críticas del Estagirita al platonismo. De 
igual modo, se introducirá a los alumnos en el ambiente general vivido de la Academia 
Platónica, institución que está en los orígenes de la idea de Universidad occidental. 
Características: será necesario que los alumnos recojan en reprografía el texto básico que 
se usará durante el taller. Tendrán que indicar el nombre del taller (Taller de filosofía 
antigua: De ideis. La crítica aristotélica a la teoría de las ideas), así como el nombre del 
profesor. 
Fecha: elegir un turno para realizar el taller.  
Viernes 21 diciembre, viernes 11 enero, lunes 14 enero, viernes 18 enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 01.1 del Pabellón 9. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dr. D. Ángel Martínez Sánchez 
 
 
41. Taller: “Cine y Valores XXXIV” 
Temática del ciclo: “El perdón” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “Yo confieso” 
 - “Gente corriente” 
Fechas: 8, 10, 15 y 17 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 taller 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 enero. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
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42. Taller: ”Caminos de felicidad: Las Bienaventuranzas” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.  
Objetivo:  

1. Responder al interrogante vital que nos hacemos sobre la felicidad. 
2. Reflexionar cómo muchos de los males que nos aquejan provienen de buscar la 

felicidad por caminos que no conducen a ella. 
3. Descubrir las bienaventuranzas como óptimos caminos de felicidad. 
4. Aprender a recorrer las bienaventuranzas aplicadas a nuestra vida cotidiana. 
5. Construir desde la felicidad, la paz, la personalidad y la convivencia. 

Contenido: 
A) ¿Qué significa la aparente contradicción en cada Bienaventuranza? 

1. Dichosos los pobres en el espíritu. 
2. Dichosos los mansos y humildes.  
3. Dichosos los que lloran. 
4. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. 
5. Dichosos los misericordiosos.  
6. Dichosos los limpios de corazón. 
7. Dichosos los que trabajan por la paz. 
8. Dichosos los que son perseguidos por querer ser justos. 
 

B) Estudio, reflexión de cada una de las bienaventuranzas propuestas por Cristo como 
camino universal de felicidad. 

C) Su actualización en la vida personal. 
D) Su repercusión en la vida social, ejemplos universales de aplicación. 

 
Fecha: martes 8 y 15 de enero. 
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pabellón 5, aula 10. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia obligatoria 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 16/01/2019. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos.  
Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente y Dra. Dña. Angelina Gaspar Pardo. 
Misioneras y Misioneros Identes. 
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43. Taller: “Crédito solidario” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer la misión de la UCAM en Perú. 
Fecha: miércoles 9 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario. 
Número de alumnos: máximo 600 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
44. Taller: “Spirituality and Sustainable Development”. (solo en inglés) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: Reflective and existential dialogue about daily spiritual practices and their 
relations with habits and styles of sustainable development. 
Contenidos: Sustainable Development Goals, Spirituality, Laudato Si, Integral Ecology. 
Fecha: Thursday 10th and Friday 11th of January 2019. 
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 
Lugar: Pab 9 Aula 04. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha publicación notas: 14th of January. 
Fecha de revisión de notas: 15th of January. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dr. Rainer Gehrig. 
 
 
45. Taller: “Casos bioéticos I” - El respeto de la autonomía del paciente 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: 

1. Conocer cuestiones bioéticas relacionadas con la autonomía del paciente. 
2. Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. 

Características: el taller consta de una primera parte en la que se exponen conceptos, 
durante la cual el alumno tomará notas en papel que entregará más tarde. Tras un descanso 
de 15 minutos comenzará la segunda parte en la que se expondrán y representarán casos 
bioéticos.   
Fecha: jueves 10 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pabellón 3, aula 6. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia a las dos partes del taller y realización de los ejercicios solicitados. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 14 de enero. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
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Coordina: Mª Carmen Ballester Zapata. 
 
 
46. Taller: “Casos bioéticos II” – Cuestiones bioéticas en el final de la vida 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.  
Objetivos:  

1. Conocer cuestiones bioéticas en el final de la vida. 
2. Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. 

Características: el taller consta de una primera parte en la que se exponen conceptos, 
durante la cual el alumno tomará notas en papel que entregará más tarde. Tras un descanso 
de 15 minutos comenzará la segunda parte en la que se realizarán ejercicios prácticos, 
entrega y puesta en común de los mismos.   
El alumno debe acudir con ordenador portátil. 
Fecha: viernes 11 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pabellón 3, aula 6. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia a las dos partes del taller y entrega de los ejercicios solicitados.  
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 14 de enero. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordina: Mª Carmen Ballester Zapata. 
 
 
47. Taller: “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 12 de enero. 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

48. Taller: Antropología y “ordo amoris” en “Los muertos” de James Joyce. 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Características: este taller se calificará con un trabajo escrito sobre el mencionado relato 
del libro “Dublineses”, de James Joyce, que analizaremos en el taller. El alumno debe leer 
el relato “Los muertos” de James Joyce antes de hacer el taller 
(https://anchaesmicasa.files.wordpress.com/2012/05/los-muertos.pdf). Consiste en el 
análisis filosófico de esta obra clásica. Se trata de un curso que conjuga una parte 
expositiva teórica y una parte de aplicación práctica desarrollada en una sesión 
monográfica. 
Fecha: martes 15 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 14A del pabellón 5. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 16 de enero. 
Número de alumnos: mínimo 10, máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
49. Taller: “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: jueves 17 de enero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente al seminario. 
Número de alumnos: máximo 450 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
 
 
50. Taller: “Murcia, arte y cultura” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.  
Objetivo: conocer y admirar la realidad cultural y artística de dos de los grandes lugares 
en la ciudad de Murcia, la Catedral (fachada, interior y Museo) y el Museo Salzillo. 
Fecha: sábado 26 de enero. 
Horario: de 10:00 a 13:30 horas. Quedamos citados a las 10 de la mañana en la puerta 
principal de la Catedral (plaza del Cardenal Belluga), en Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación integral 
Número de alumnos: máximo 40 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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51. Taller: “Tipos de exámenes. Como responder el tipo test” – 2º Edición 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
Objetivos: abordar la presión por la urgencia de aprobar. ¿Aprender o aprobar? 
Desarrollar estrategias para afrontar con éxito los diferentes tipos de exámenes. 
Proporcionarles las herramientas para desenvolverse antes, durante y después de los 
exámenes. 
Características: este seminario se desarrolla con una parte expositiva teórica y una parte 
práctica para que los alumnos ejerciten los conocimientos adquiridos realizando un 
simulacro de examen. 
Contenidos:  
1. Causas de la presión antes , durante y después del examen. 
2. Tipos de examen. 
3. Consejos y habilidades para cada tipo de examen. 
4. En el transcurso del examen. 
5. Actitud frente al aprobado. 
6. Actitud frente al suspenso. 
Fecha: martes 5 de febrero. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 1 del pabellón 1. 
Evaluación: asistencia 100%, Entrega del simulacro de examen. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
 
 
52. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” 3ª edición 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer al Dios que se ha revelado en la persona de Jesús, su misión en la 
Iglesia y testimonio de personas que viven como amigos de Jesús.  
Fecha: sábado 9 de febrero.  
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb1. Au03. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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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SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
53. Taller: “Campaña de MANOS UNIDAS 2019” 
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 7 de febrero: asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2019 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 14 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 27 de febrero al 2 de marzo. Una 
mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h. 

 
Lugar: UCAM y Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. Es obligatorio rellenar una ficha de inscripción 
para indicar la modalidad y horarios de permanencia. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
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TALLER: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2019 

 
 
El taller consta de dos momentos. 
 

1. Presencia en los Actos de Presentación de la Campaña 2019 y 
Lectura del Manifiesto de la misma. 

 Aula de Cultura de la CAM 
 C/ Salzillo (Murcia), junto a los soportales de la Catedral 
 Jueves 7 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 14 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 27 
de febrero al 2 de marzo. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o 
una tarde de 17:00 a 20:00h. 

 
 
Alumno ________________________________________________ 
 
e-mail _________________________________   
 
Telef.________________ 
 
Titulación ________________________________  Curso _______ 
 
Realizaré el voluntariado en la modalidad       
 
A      B  (rodear con un círculo) 
 
En turno de   _______________  (elegir entre mañana o tarde) 
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54. Taller: “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 12 de febrero. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: casco histórico de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
Coordinan: D. Álvaro Berrocal Sarnelli, D. Antonio José Palazón Cano, D. Pedro López 
Martín y Dª. Consuelo Martínez Marco. 
 
 
55. Taller: “Contemplar la noche: Márgenes del río Segura (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 15 al sábado 16 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 taller 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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56. 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 15 de febrero y el 7 de junio. 
Sesiones teóricas: las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 
reuniones de revisión. 

 Viernes 15 de febrero de 12:00 a 14:00h.  
Formación de voluntariado, UCAM Murcia. 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 segundo semestre hasta el 7 de junio). 
Lugar: elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM. 
Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral - 1,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 130 alumnos. 
Coordina: Dª. Marta Garre Garre. 
 
 
CENTROS Y ENTIDADES DE PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO 
(El listado de asociaciones se publica en el taller del 1º semestre) 
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57. Taller: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” Mañana 
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 18 y miércoles 20 de febrero. 
Horario: de 11:00 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb8. Au10. El 20 de febrero en el Monasterio Aula3. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 27 de febrero 10:00 a 12:00 horas. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordinan: Dª. María José Lombarte Londres y Dª. Luisa Miralles González-Conde. 
 
 
58. Taller: “Técnicas de estudio y Estrategias de Aprendizaje” Tarde 
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 18 y miércoles 20 de febrero. 
Horario: de 15:30 a 18:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb8. Au10. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 27 de febrero 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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59. Taller: “Religión y Flamenco” 
Organiza: UCAM Cartagena. 
Programa- Horario: 
17:00h.  Recogida de información, acreditación y presentación de las Jornadas. 
17:15h.  Conferencia 1: D. Manuel Navarro. Flamencólogo – Coordinador del Festival Cante 
de las Minas “Religión, flamenco y cultura". 
18:15h. descanso. 
18:30h. D. Esteban Bernal Aguirre. Catedrático de Dibujo, artista plástico multidisciplinar, 
catequista de adultos, colaborador habitual del Festival Internacional del Cante de las Minas 
de La Unión (Murcia). 
"Religión y Flamenco. Aproximación al hecho religioso y al arte flamenco". 
20:00h. Clausura. 
 
Fecha: miércoles 20 de febrero. 
Lugar: Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100% y memoria del contenido sólo para créditos. 
Número de alumnos: máximo 85 alumnos. 
Coordinan: D. Alvaro Berrocal Sarnelli y D. Juan Alfonso García Roca. 
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60. Taller: “Caritas y las Hermanitas de los Pobres”  
Organiza: Capellanía Cartagena. 
Objetivos:  

 Provocar un espacio de acercamiento a la labor de Cáritas y la Iglesia. 
 Dar a conocer el voluntariado que se puede realizar en distintos ámbitos de la 

Iglesia. 
 Ofrecer algunos proyectos concretos. 

Características: éste seminario se realizará en 2 días distintos, siendo la duración de 3 
horas cada uno de los días. Por un lado conoceremos que tipo de voluntariados se pueden 
hacer con Caritas, en la ciudad de Cartagena y, por otro lado, realizaremos una pequeña 
actividad de voluntariado con las Hermanitas de los Pobres, acompañando a los ancianos 
en una salida por la ciudad. 
Fechas y horarios:  
1º Día: Viernes 22 de febrero: Visitas a proyectos de Caritas en Cartagena:  

10:00h - Hogar Sagrada Familia 
11:30h - Economato “Panes y Peces”  
12:00h - Comedor “Jesús, maestro y pastor”. 
13:00h – Fin de la actividad. 

 
2º Día: Lunes 11 de marzo: Acompañamiento a los ancianos a visitar la feria de Salud y 
deporte organizada por la UCAM Cartagena 
 16:30h – Salida desde la Residencia de ancianos 
 17:00h – Visita a la feria y actividades que se desarrollen 
 18:30h – Regreso a la residencia 
 19:30h – Fin de la actividad. 
 
Lugar: el primer día el punto de encuentro será en el Hogar Sagrada Familia. El segundo 
día en la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.  
Evaluación: asistencia 100% de las horas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de marzo. 
Número de alumnos: máximo 18 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Capellán de Cartagena. 
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61. Taller de acompañamiento espiritual 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento 
del mismo. 
Características: el Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los Sacerdotes de la 
UCAM o personas avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones. 
Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida. 
           Realización del plan de vida. 
           Seguimiento del plan. 
Reunión informativa: martes 26 de febrero, en dos turnos a elegir, a las 11:00 ó a las 
18:30 horas en el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
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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62. Taller: “Planificación y Estrategias de Estudio” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
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. 

Características: taller teórico-práctico. 
Contenidos:  
 
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA 
1. Introducción 
2. Que son las técnicas de estudio y para que sirven. 
2.1.. Errores que cometemos 
2.2. Principales dificultades. 
3. Variables que afectan al estudio. 
3.1. Factores ambientales 
3.2. Factores personales. 
4. Técnicas de estudio 
SEGUNDA PARTE: PARTE TEORICA 
5. Planificación de trabajo 
5.1. Curva de Trabajo. 
6. Elaboración de horario personalizado 
 
Fecha: martes 26 y miércoles 27 de febrero. 
Horario: de 16:00 a 18:30 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 3 del pabellón 3. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
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63. Taller: “Celebración de la Palabra” MURCIA 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:   

- Anuncio del Kerigma. 
- Descubrir que Cristo es el único Salvador. 

Características: 6 encuentros de 45 minutos. 
Fechas: martes 26 de febrero; 5, 12 y 26 de marzo; 2 y 9 de abril. 
Horario: de 15:00 a 16:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio, UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia al 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 10 y 11 de abril. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón. 
 
 
64. Taller: “XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado I” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e 
internacionales y a sus representantes. 
Fecha: miércoles 27 de febrero. 
Hora: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Monasterio de los Jerónimos, Templo. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
 
 
65. Taller: “XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado II” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e 
internacionales y a sus representantes. 
Fecha: miércoles 27 de febrero. 
Hora: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Monasterio de los Jerónimos, Templo. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
 
 
 



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

66. Taller: “XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado III” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e 
internacionales y a sus representantes. 
Fecha: jueves 28 de febrero. 
Hora: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Monasterio de los Jerónimos, Templo. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
 
 
67. Taller: “XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado IV” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e 
internacionales y a sus representantes. 
Fecha: jueves 28 de febrero. 
Hora: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Monasterio de los Jerónimos, Templo. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
 
 
68. Taller: “XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado V” 
Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”. 
Objetivo: conocer algunos proyectos actuales de voluntariado, nacionales e 
internacionales y a sus representantes. 
Fecha: viernes 1 de marzo. 
Hora: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Monasterio de los Jerónimos, Templo. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
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69. Taller: “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: jueves 28 de febrero y 7 de marzo. 
Horario: de 11:30 a 14:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100% y trabajo. 
Fecha de revisión y publicación de notas: revisión 14 de marzo, publicación 11 de marzo. 
Entrega de trabajos el 7 de marzo. 
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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70. Taller: “Cine y Valores XXXV” 
Temática del ciclo: "La enfermedad" 
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 fuerza del cariño” 
- “Despertares” 

Fechas: 5, 7, 12 y 14 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 14 de marzo 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y comentario escrito final. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 18 de marzo. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
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71. Taller: “Voluntariado Feria de Voluntariado - Feria de Salud y Deporte” 
Organiza: Capellanía UCAM Cartagena. 
Objetivos:  
·         Provocar un espacio de acercamiento a la labor del voluntariado.  
·         Dar a conocer el voluntariado que se puede realizar en distintos ámbitos. 
·         Ofrecer algunos proyectos concretos. 
Características: éste taller se realizará en 2 días distintos, siendo la duración de 3 horas 
cada uno de los días. Por un lado los alumnos colaborarán en la celebración de la Feria de 
Voluntariado de la UCAM en la ciudad de Cartagena y, por otro lado, realizaremos una 
pequeña actividad de voluntariado con las Hermanitas de los Pobres, acompañando a los 
ancianos en una salida por la ciudad con motivo de la Feria de Salud y Deporte organizada 
por la UCAM. 
 
Fechas y horarios:  
1º Día: Entre el 7 y el 9 de marzo: colaboración logística en la II Feria de Voluntariado que 
la UCAM realiza en la Plaza de Héroes de Cavite de Cartagena. 
Los alumnos deben acordar con capellanía de Cartagena en qué tres horas de uno de esos 
tres días (en horario de mañana o tarde) estarán en la Feria para ayudar a los preparativos-
decoración del stand UCAM Servicio de Voluntariado y colaborar como voluntario de 
información-ayuda a los participantes de otros stands, durante la celebración de la Muestra 
de Voluntariado. 
 
2º Día: Lunes 11 de marzo: acompañamiento a los ancianos para visitar la feria de salud y 
deporte organizada por UCAM Cartagena. 
            16:30h – Salida desde la residencia de ancianos. 
            17:00h – Visita a la feria y actividades que se desarrollen. 
            18:30h – Regreso a la residencia. 
            19:30h – Fin de la actividad. 
Lugar:  
El 1º día el punto de encuentro será en la Plaza de Héroes de Cavite de Cartagena.  
El 2º día en la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% de las horas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 18 de marzo. 
Número de alumnos: máximo 18 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano. 
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72. Taller: “Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer el día internacional de la mujer el próximo 8 de marzo. 
Conmemorar la lucha de la mujer por su participación en igualdad de oportunidades en la 
sociedad, y en su desarrollo íntegro como persona. 
Características: en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 
Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a 
sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 
Fecha: viernes 8 de marzo. 
Horario: de 11:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio de los Jerónimos. UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100%. (Informaremos como realizar una tarea para las dos horas restantes, para completar el 
taller. Será una tarea muy sencilla, no preocuparos). 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 300 alumnos. 
Coordinan: Dª. María Dolores Mendoza García y D. Joaquín Hernández Arcas. 
 
 
73. Taller: “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 9 de marzo. 
Horario: de 10:30 a 17:30 horas. 
Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe). 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
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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74. Taller: “Tipos de exámenes. Como responder el tipo test” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
Objetivos: abordar la presión por la urgencia de aprobar. ¿Aprender o aprobar? 
Desarrollar estrategias para afrontar con éxito los diferentes tipos de exámenes. 
Proporcionarles las herramientas para desenvolverse antes, durante y después de los 
exámenes. 
Características: este seminario se desarrolla con una parte expositiva teórica y una parte 
práctica para que los alumnos ejerciten los conocimientos adquiridos realizando un 
simulacro de examen. 
Contenidos:  
1. Causas de la presión antes , durante y después del examen. 
2. Tipos de examen. 
3. Consejos y habilidades para cada tipo de examen. 
4. En el transcurso del examen. 
5. Actitud frente al aprobado. 
6. Actitud frente al suspenso. 
Fecha: martes 12 de marzo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 3 del pabellón 3. 
Evaluación: asistencia 100%, Entrega del simulacro de examen. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
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75. Taller: “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 22 y sábado 23 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 Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 1 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: mes de abril. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández. 
 
 
76. Taller: “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 22 al domingo 24 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 20 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM). 
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77. Taller: “Cine y Fe” 
Organiza: Capellanía Cartagena. 
Objetivos:  

 Provocar un espacio de acercamiento a la Fe en el Cine. 
 Suscitar debate acerca de la representación artística de las virtudes teologales en 

el mundo contemporáneo. 
Características: éste seminario se realizará en 3 días distintos, siendo la duración de 
alrededor de 2 horas cada uno de los días: visualización de la película y coloquio. 
Fechas y horarios:  
1º Día: lunes 4 de marzo: proyección de la película “Si Dios quiere” (2015). 
2º Día: lunes 18 de marzo: proyección de la película “Intocable” (2011). 
3º Día: lunes 25 de marzo: proyección de la película “La Cabaña” (2017). 
Lugar: salón de actos. Campus de Cartagena. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% de las horas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 29 de marzo. 
Número de alumnos: máximo 150 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano, Dª. Consuelo Martínez Marco, D. Pedro López 
Martín, D. Álvaro Berrocal Sarnelli. 
 
 
78. Taller: “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. 
Reunión previa: martes 26 de marzo y 2 de abril, 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, 16 de abril. 
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 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes 29 de abril. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López. 
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79. Taller: “Las tres grandes religiones monoteístas en la Región de Murcia” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Capellanía UCAM 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: Castillo de la ciudad, la Sinagoga, el museo arqueológico, el 
museo del paso azul y la Colegiata de San Patricio. 
- 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: miércoles 10 de abril. 
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 talleres Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y actitud en las visitas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 22 de marzo. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal 
Sarnelli y Dª. Consuelo Martínez Marco. 
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80. Taller: “Cartagena y sus raíces: La Semana Santa” 
Organiza: Jornadas “Cartagena y sus raíces: La Semana Santa”. 
Objetivo: acercar y dar a conocer, especialmente a los alumnos de UCAM Cartagena que 
no son de Cartagena, la Semana Santa Cartagenera. 
Fechas: lunes 8 de abril. 
Programa y horario:  
• De 9:30 a 14:00h. en el Salón de Actos UCAM Cartagena. 
• De 17:00 a 18:30h. visita por la ciudad. 
 
Programa de mañana: 
 
9:30h. Inauguración de las Jornadas.  
Conferencias a cargo de D. Antonio Alcaraz, Vicerrector de Ciencias Religiosas, y de D. 
José Abellán Vicario de Cartagena, que explicarán a grandes rasgos el valor religioso de la 
Semana Santa y los orígenes de su celebración a través de actos públicos. 
 
10:00h. Cofradías Pasionarias. 
Joaquín Ferrando Ros-Olivares, escritor, músico y párroco de San Diego, impartirá una 
Conferencia sobre origen de las Hermandades y Cofradías pasionarias en la Iglesia 
Católica (y cómo deben actuar las mismas ante la Nueva Evangelización). 
 
10:45h. Aproximación a la Semana Santa de Cartagena. 
Conferencia a cargo de D. Ginés Fernández Garrido. Orígenes (breve historia), vocabulario 
propio y señas de identidad (marcialidad, orden, música, flores, vinculación castrense, 
Salve cartagenera en las recogidas, …). 
 
11:30h. Descanso. 
 
12:00h. Mesa redonda “Recorrido por las procesiones de Cartagena”. 
Coordinador de la Mesa. D. José Jesús Guillen Pérez. 
Participantes. 

- D. Manuel Martínez Guillen, Hermano Mayor de la ILUSTRE COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO Y REAL CRISTO DEL SOCORRO. (El origen de la cofradía y su 
vinculación con la Catedral de Santa María la Mayor, de donde sale la primera 
procesión de España, se conforma como viacrucis, primera misa del Viernes de 
Dolores en la Caridad). 

 
- Dña. Remedios Berruezo Adelantado, de la REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO (Marrajos). (Origen del nombre, Procesión de las promesas 
de La Piedad, La Salida de la Pescadería, El Encuentro, la procesión del Santo Entierro de 
Cristo y Sábado Santo). 
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- D.  Juan Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor de la PONTIFICIA, REAL E 
ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN EL DOLOROSO PASO DEL 
PRENDIMIENTO Y ESPERANZA DE LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS (Californios). 
(Recorrido por lo más significativo de sus procesiones: su primera procesión el Viernes de 
Dolores, el Domingo de Ramos como la procesión de los niños, las señas de identidad de 
San Juan, San Pedro y Santiago, la Magna procesión del Prendimiento de Cristo y la 
procesión del Silencio). 
 
-D. Salvador Martínez Navarro, de la REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE 
JESÚS RESUCITADO. (Su origen, El Cristo Resucitado y La Virgen del Amor Hermoso, la 
subida de la cuesta de la calle del Cañón y su encuentro a la recogida). 
 
Programa de tarde: 
Visita: 
•         Iglesia de Santa María 
•         Iglesia de Santo Domingo 
•         San Diego 
•         La Caridad 
 
Lugar: por la mañana en el salón de actos UCAM Cartagena.  
Por la tarde en el casco histórico de Cartagena. 
Evaluación: 100% de asistencia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 0,5 ECTS. 
Número de alumnos: máximo 200 alumnos. 
Coordina: D. Antonio José Palazón Cano. 
 
 
81. Taller: “Misiones internacionales de paz” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos: conocer las Fuerzas Armadas y las actividades que realizan para la promoción 
de los pueblos. La oración castrense. 
Fecha: miércoles 10 de abril. 
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio de Los Jerónimos. 
Evaluación: asistencia al 100%. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 500 alumnos. 
Coordina: D. Antonio Alcaraz López. 
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82. Taller: “Sus heridas nos han curado” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivos:  

- anunciar a Jesucristo Redentor del mundo.  
- Conocer el acto Redentor: revelación del amor, manifestación del amor. 

Características: 6 encuentros de 50 minutos en los que partiendo de, El Pregón Pascual, 
y a través de experiencias, se les anunciará el Kerigma a todos los asistentes. 
Fechas: jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo. 
Horario: de 15:00 a 16:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio de los Jerónimos UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 6 de junio. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Religiosas Consagradas UCAM. 
 
 
83. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” 4ª edición 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer al Dios que se ha revelado en la persona de Jesús, su misión en la 
Iglesia y testimonio de personas que viven como amigos de Jesús.  
Fecha: sábado 4 de mayo. 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb1. Au14. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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. 
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84. Taller: “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 los demás. 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. Entrenamiento de habilidades necesarias para 
trabajar en equipo. 
Fecha: sábado 4 de mayo. 
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral - 1 ECTS. 
Fecha publicación notas: 14 de mayo. 
Fecha de revisión de notas: 16 de mayo. 
Número de alumnos: máximo 24 alumnos. 
Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro. 
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85. Taller: “Planificación y Estrategias de Estudio” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
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. 

Características: taller teórico-práctico. 
Contenidos:  
 
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA 
1. Introducción 
2. Que son las técnicas de estudio y para que sirven. 
2.1.. Errores que cometemos 
2.2. Principales dificultades. 
3. Variables que afectan al estudio. 
3.1. Factores ambientales 
3.2. Factores personales. 
4. Técnicas de estudio 
SEGUNDA PARTE: PARTE TEORICA 
5. Planificación de trabajo 
5.1. Curva de Trabajo. 
6. Elaboración de horario personalizado 
 
Fecha: lunes 6 y martes 7 de mayo. 
Horario: de 16:00 a 18:30 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 3 del pabellón 3. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
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86. Taller: “Cine y Valores XXXVI” 
Temática del ciclo: “Parejas” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: la influencia del cinema en las pautas de comportamiento. 
Contenido: visionado y análisis de dos películas: 

- “Dos hombres y un destino” 
- “El golpe” 

Fechas: 7, 9, 14 y 16 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. El jueves 9 de mayo Pb5. Au17. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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 21 de mayo. 
Número de alumnos: máximo 50 alumnos. 
Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio. 
 
 
87. Taller: “Contemplar la noche: Coto Real de la Marina, Cehegín (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 17 al sábado 18 de mayo, en el Coto Real de la Marina, 
Cehegín, con salida y regreso desde el Campus de los Jerónimos (UCAM). 
Horario: de 00:00 de la noche a 7:30h. de la madrugada (aproximadamente). 
Reconocimiento académico: 1 taller 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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88. Taller: “El amor no se improvisa: Claves para preparar el corazón” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales. 
Objetivos:  
 Educar a los jóvenes en el amor y el descubrimiento del sentido. Todos, para vivir y 

realizar nuestra vocación, necesitamos ser educados en el amor, necesitamos 
aprender a amar. 

 Descubrir cómo la afectividad y la sexualidad son dimensiones fundamentales de la 
vida de cada uno de nosotros y de las que de su correcta maduración depende 
nuestra felicidad y nuestra realización personal. 

 Diferenciar la amistad, la atracción, el enamoramiento, y el amor maduro, 
adquiriendo habilidades de comunicación y relación con el otro sexo. 

 Descubrir la sexualidad como una dimensión positiva de la persona que nos permite 
amar con el cuerpo y transmitir la vida. 

Justificación: el aprendizaje del Amor es vital, experiencial, dura toda la vida, pero hoy es 
especialmente necesaria en la juventud ante el ambiente cultural que nos circunda, donde 
se ha producido un oscurecimiento de la verdad sobre lo que el hombre y la mujer son como 
personas y no saben comprender, adecuadamente, lo que es la verdadera entrega de las 
personas en el matrimonio, el amor responsable al servicio de la paternidad y la maternidad, 
ni la auténtica grandeza de la generación y de la procreación.  
Programa:  

 Jueves 9 de mayo: Charla “El amor no se improvisa: Claves para preparar 
el corazón”, impartida por el Pbro. D. Ángel Espinosa de los Monteros. Los 
alumnos recogerán las ideas fundamentales ya que en base a ellas se realizará 
el trabajo en grupo reducidos el día siguiente. 

 Viernes 10 de mayo: Trabajo en grupos reducidos sobre los contenidos de la 
charla del día anterior y puesta en común. 

 Viernes 17 de mayo: Charla de Educación Afectivo sexual impartida por Dña. 
Mª Carmen Vázquez Guerrero para aclarar conceptos y términos que hayan 
quedado imprecisos, y los alumnos hayan manifestado dudas o interés el viernes 
anterior. 

 
Fechas: jueves 9 de mayo, viernes 10 de mayo y viernes 17 de mayo.  
Horario: de 11:30 a 13:30 horas.  
Lugar: UCAM Murcia. Pabellón 8, aula10.  
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 

 La asistencia completa a las tres sesiones es obligatoria para aprobar el seminario. 
 Cada grupo debe presentar las conclusiones a las que han llegado al finalizar la 
exposición el viernes 8 de mayo. 
 Los alumnos individualmente harán un trabajo conclusivo consistente en:    
1. Recoger las ideas fundamentales que han extraído en las dos charlas y en los 
trabajos en grupo. 
2. Hacer un pequeño resumen.                        
3. Opinión personal. 
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Evaluación: 
 Fecha de entrega de trabajos:  

- Las conclusiones de los grupos se entregan el viernes día 10 de mayo al terminar 
la sesión.  

- El trabajo conclusivo sobre el que recaerá la nota fundamentalmente debe 
presentarse como máximo el lunes 20 de mayo en el correo mcvazquez@ucam.edu. 

 Fecha de publicación de notas: viernes 24 de mayo.  
 Fecha de revisión de notas: martes 28 de mayo en la tutoría 2 del Pabellón 3, piso de 

arriba. 
 
Número de alumnos: máximo 80 alumnos. 
Coordina: Dña. Mª Carmen Vázquez Guerrero. 
 
 
89. Taller: “Spirituality and Well-Being” (solo en inglés) 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Dirigido: Estudiantes UCAM. 
Objetivos: introducir a los alumnos a la relación entre espiritualidad y bienestar. Reflexionar 
sobre la propia práctica espiritual. Practicar ejercicios iniciales para fomentar un estilo de 
vida más espiritual. 
Introduction of the students to the relationship between spirituality and well-being. Analysis 
of the own spiritual practice. Practice of spiritual exercises for beginners to promote a more 
spiritual life-style. 
Fechas: viernes 10 de mayo. 
Programa y horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pabellón 5. Aula 8. 
Evaluación: Participación e informe. 

Fecha de entrega de trabajos: 10.05.2019, al terminar el seminario. 
Fecha de publicación de notas: 13.05.2019. 
Fecha de revisión de notas: 14.05.2019. 
Otros datos: el seminario se imparte en inglés – es necesario el conocimiento del 
inglés. 

Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 60 alumnos. 
Coordina: Dr. Rainer Gehrig. 
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90. Taller: “Pasó de la muerte a la vida” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer la Pascua cristiana. 
Características: 
- Reflexión sobre la Pascua y celebración litúrgica. 
Se terminará con un chocolate. 
Fechas: lunes 27 de mayo. 
Horario: de 17:00 a 22:00 horas. 
Lugar: Templo del Monasterio UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 31 de mayo. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 500 alumnos. 
Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Dr. D. Antonio Alcaraz López. 
 
 
91. Taller: “PUJ (Parlamento Universal de la Juventud) Paz en construcción 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: promoción de la paz a través de una forma concreta de dialogo que ayude a 
tomar decisiones realmente en común y, desde allí, alcanzar propuestas que estén a la 
mano de un joven, para la restauración de nuestra humanidad herida. Al mismo tiempo 
tiene una dimensión educativa y formativa, en cuanto que busca crear un ambiente 
generativo en el que se desarrolle la capacidad de reflexión y expresión. 
Características: el Parlamento Universal de la Juventud (PUJ) es un foro permanente de 
diálogo y elaboración de propuestas, donde jóvenes de todo el mundo, de distintas culturas 
y religiones, reflexionan y confrontan sus ideas acerca de cuestiones cruciales de la 
convivencia humana y social, para presentar al mundo vías de restauración de la 
humanidad a partir de su compromiso personal. 
El espíritu del PUJ está fundado en el modelo de persona, relación, unión y comunidad que 
encontramos en las enseñanzas y en el mensaje que nos ha transmitido Jesús a través de 
los Evangelios. Fuentes de referencia son también los grandes testigos de la paz de las 
distintas religiones y culturas. 
Está dirigido a jóvenes que quieren abrirse al mundo y trabajar en equipo, conscientes de 
que solo propuestas basadas en la comunión, la relación la fraternidad y la belleza de cada 
vida pueden generar civilización. 
Es un proyecto ideado también para crear una red entre todas aquellas entidades que 
comparten esta misma misión. Su ente promotor es la Juventud Idente (JI), organización 
internacional sin ánimo de lucro, dedicada a la educación en valores de jóvenes y niños, 
fundada por Fernando Rielo en 1975. 
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Contenido:  
TEMA: PAZ EN CONSTRUCCIÓN 
La paz es una necesidad fundamental de las personas, de la sociedad y de los pueblos. 
Pero nuestro mundo no siempre la tiene. Los jóvenes tienen mucho que aportar para la 
construcción de la paz. Pero a veces no sabemos cómo. Por eso hay que sentarse juntos 
para analizar las causas que no la permiten y encontrar entre todos, ayudados por maestros 
constructores de paz, el modo de construirla en uno mismo, en el entorno que nos rodea y 
en el mundo. Es lo que se propone esta actividad que es realizada por jóvenes de todo el 
mundo y cuya celebración internacional tendrá lugar en Salamanca del 28 de julio al 4 de 
agosto de 2019, donde se pondrán en común las reflexiones de los jóvenes que hayan 
participado. 
 
TOMANDO DECISIONES JUNTOS PARA UNA NUEVA CIVILIZACIÓN 
 
PRIMER DÍA 
I. Haz un “clic” sobre la realidad:  
Empieza la exploración: Constatación de hechos: ¿Qué ves? ¿Qué oyes?  
¿Qué te llega? 
II. Échale un ojo crítico: 
Análisis del terreno: causas y consecuencias 
a) Factores internos, negativos/positivos 
b) Factores externos, positivos/ negativos 
 
SEGUNDO DÍA  
III. Manos a la obra 
Tomando decisiones en y para la paz: propuestas (I) 
1. ¿Por qué juntos? 
2. Empecemos a cavar: Examinar y discernir en común: Miradas abiertas 
3. Crisis: Dudas, riesgos, trampas y trampolines 
4. Cimientos: Escuchar, silenciar, aceptar, soportar, transformar, etc. 
 
TERCER DÍA  
III. Manos a la obra 
Tomando decisiones en y para la paz: propuestas (II) 
5. Pilares: Criterios y principios 
6. Tomando decisiones en común 
7. Hacia un nuevo horizonte 
8. Edificando la paz: Proyectos en y para la paz 
 
 
*ELEGIR UN TURNO 
 
1º TURNO (3 días) 
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Fecha: viernes 22 y 29 de marzo y 5 de abril. 
Horario: de 15:00 a 17:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au17.  
 
2º TURNO (3 días) 
Fecha: viernes 17, 24 y 31 de mayo. 
Horario: de 15:00 a 17:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Pb5. Au17. 
 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral – 0,5 ECTS. 
Evaluación: asistencia obligatoria 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 3 de junio  
Número de alumnos: máximo 30 alumnos. 
Coordinan: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente y Dª. Cristina Díaz, Comité 
Internacional del PUJD. 
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92. Taller: “Psicoética aplicada al desarrollo integral de la persona (aportación del 
pensamiento de Fernando Rielo)”. 

Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Grupo de investigación Filosofía y desarrollo.  
Objetivos: conocer la aportación de Fernando Rielo de esta nueva ciencia experiencial 
para el logro de nuevas herramientas en el desarrollo integral de la persona y su 
consecuencia en sus ámbitos de relación con Dios, los demás seres humanos y la 
naturaleza (en su sentido más amplio). 
Programa: tres charlas sobre la Psicoética: introducción, formación de la persona y 
cuidado de la persona en el marco de la medicina y de la salud mental.  
Fecha: miércoles 15 de mayo.  
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.  
Lugar: UCAM. Aula 10. Pabellón 8. 
Evaluación: cada alumno deberá realizar un resumen de las tres charlas.  

Fecha de entrega de trabajos: el mismo día del seminario.  
Fecha de publicación de notas: 23 de mayo.   
Fecha de revisión de notas: 27 de mayo. 

Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.  
Número de alumnos: máximo 90 alumnos. 
Coordina: Dra. Dª. Isabel López Ruiz.  
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93. Taller: “Casos bioéticos I” - El respeto de la autonomía del paciente  
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Dirigido: alumnos 2º de CAFD y 2º de Turismo. 
Objetivos:  

 Conocer cuestiones bioéticas relacionadas con la autonomía del paciente en 
casos emblemáticos relacionados con la ética de investigación, y la recogida y 
almacenamiento de muestras biológicas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. BIOBANCOS. 
Fechas: viernes 17 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM. Pb4. Au6. 
Evaluación: asistencia al 100% del taller y realización de los ejercicios solicitados. 
Fecha de entrega de trabajos: el mismo día de celebración del taller. 
Fecha de publicación de notas: viernes 24 de mayo. 
Fecha de revisión de notas: viernes 31 de mayo. 1º planta del monasterio tras cruzar el 
coro, zona de bioética (puerta junto a la mesa del fotógrafo). 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 40 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª Carmen Ballester Zapata.  
	
	
94. Taller: “Casos bioéticos II” - Cuestiones bioéticas en el final de la vida 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Dirigido: alumnos 2º de CAFD y 2º de Turismo. 
Objetivos:  

 Conocer cuestiones bioéticas relacionadas con el final de la vida.	
 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. Redacción de 

instrucciones previas.	
Fechas: viernes 24 de mayo. 
Programa y horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
El taller consta de una primera parte en la que se exponen conceptos, durante la cual el 
alumno tomará notas y entregará un resumen al terminar. Tras un descanso de 15 minutos 
comenzará la segunda parte en la que se realizarán ejercicios prácticos, entrega y puesta 
en común de los mismos.   	
Lugar: UCAM. Pb4. Au10. 
Evaluación: asistencia al 100% del taller y realización de los ejercicios solicitados. 
Fecha de entrega de trabajos: el mismo día de celebración del taller. 
Fecha de publicación de notas: jueves 30 de mayo. 
Fecha de revisión de notas: viernes 31 de mayo. 1º planta del monasterio tras cruzar el 
coro, zona de bioética (puerta junto a la mesa del fotógrafo). 
Otros datos: Para realizar los ejercicios de la segunda parte, Los participantes deben 
acudir con ordenador portátil. 
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Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 40 alumnos. 
Coordina: Dª. Mª Carmen Ballester Zapata. 
 
 
95. Taller: “Tipos de exámenes. Como responder el tipo test” 
Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.  
Objetivos: abordar la presión por la urgencia de aprobar. ¿Aprender o aprobar? 
Desarrollar estrategias para afrontar con éxito los diferentes tipos de exámenes. 
Proporcionarles las herramientas para desenvolverse antes, durante y después de los 
exámenes. 
Características: este seminario se desarrolla con una parte expositiva teórica y una parte 
práctica para que los alumnos ejerciten los conocimientos adquiridos realizando un 
simulacro de examen. 
Contenidos:  
1. Causas de la presión antes , durante y después del examen. 
2. Tipos de examen. 
3. Consejos y habilidades para cada tipo de examen. 
4. En el transcurso del examen. 
5. Actitud frente al aprobado. 
6. Actitud frente al suspenso. 
Fecha: martes 21 de mayo. 
Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 
Lugar: UCAM Cartagena. Aula 3 del pabellón 3. 
Evaluación: asistencia 100%, Entrega del simulacro de examen. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Número de alumnos: máximo 25 alumnos. 
Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa. 
 
 
96. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” 5ª edición 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: conocer al Dios que se ha revelado en la persona de Jesús, su misión en la 
Iglesia y testimonio de personas que viven como amigos de Jesús.  
Fecha: sábado 25 de mayo. 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller 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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97. Taller: “Peregrinación al Santuario de la Fuensanta y visita a Monasterios de 
Clausura” 

Organiza: Capellanía UCAM Murcia. 
Objetivo: realizar la subida al Santuario de la Fuensanta, en Algezares, mientras se reza 
el rosario y haciendo parada en los diferentes conventos que nos encontramos en dicha 
subida para escuchar experiencias y testimonios. A la llegada al Santuario se celebrará la 
Eucaristía. 
Características: se recomienda a los alumnos llevar ropa y zapatillas deportivas cómodas. 
La comida será por cuenta propia. 
Reunión previa: por determinar. 
Fecha: sábado 25 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
Lugar: Santuario de la Fuensanta de Murcia. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 100 alumnos. 
Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina. 
 
 
98. Taller: “La presencia eucarística de Cristo en Pascua” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: el objetivo principal es conocer las realidades sacramentales a través del templo 
más importante de la Diócesis como es su Catedral. Se visitará los museos Salzillo y Los 
Coloraos para contemplar las dos obras escultóricas de la Cena más representativas de la 
Semana Santa Murciana.  
Conocer la celebración de la Eucaristía visitando la capilla de Santiago donde tendremos 
un rato de adoración previa a la Eucaristía y, por último, visitaremos el Campanario y Museo 
de la Catedral para escuchar el sonido de las campanas en Pascua. 
Fecha: jueves 30 de mayo.  
Horario: de 9:30h a 14:30 horas.  
Lugar: Catedral de Murcia. Plaza Cardenal Belluga.  
Reconocimiento académico: 1 seminario Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100%.   
Número de alumnos: máximo 50 alumnos.  
Coordina: D. Felipe Tomás Valero. 
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99. Taller: “Antropología en las comedias del teatro isabelino (siglo XVII)” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Objetivo: complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del 
Módulo de Educación Integral. 
Características: éste seminario consiste en el análisis filosófico de alguna obra clásica del 
teatro de Shakespeare. Se calificará con un trabajo escrito sobre alguna de las comedias 
expuestas en el seminario. Dedicaremos sesiones monográficas a alguno de ellas. Se trata 
de un curso que conjuga una parte expositiva teórica y una parte de aplicación práctica. 
Fecha: martes 28 de mayo. 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 
Lugar: UCAM Murcia. Aula 3 del Monasterio. 
Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia del 100% de las horas y trabajo escrito. 
Fecha de revisión y publicación de notas: lunes siguiente a finalizar. 
Número de alumnos: máximo 20 alumnos. 
Coordina: Dr. D. Desiderio Parrilla Martínez. 
 
 
100. Taller: “Las tres grandes religiones monoteístas en la Región de Murcia” 
Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. 
Capellanía UCAM 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: Castillo de la ciudad, la Sinagoga, el museo arqueológico, el 
museo del paso azul y la Colegiata de San Patricio. 
- 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 31 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 talleres Módulo Educación Integral. 
Evaluación: asistencia 100% y actitud en las visitas. 
Fecha de revisión y publicación de notas: 3 de junio. 
Número de alumnos: mínimo 25 y máximo 100 alumnos. 
Coordinan: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal 
Sarnelli y Dª. Consuelo Martínez Marco. 
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101. Taller: “XXIX 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 18 de junio a las 11:00 ó 18.00h. en el Templo. 
Fecha: viernes 28 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. 
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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 
 
 

 XVIII Muestra de Asociaciones de Voluntariado  
 

 XVIII Jornadas Internacionales de Voluntariado 
 

 Voluntariado Social 
 

 Retiros Espirituales, Ejercicios Espirituales 
 

 Celebración de la Palabra 
 

 Peregrinaciones, Marchas y Convivencias:  
Convivencia Vocacional para chicas y chicos. 
Peregrinaciones. 
Marchas Nocturnas: Río Segura y Contraparada; Sierra Espuña.  
Marcha Diurna, Santuario de Calasparra. 
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 talleres y seminarios 
Lugar: Campus Virtual     https://cv.ucam.edu/portal  
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