MEMORIA EVANGELIZADORA
Curso 2019-2020

I SEMINARIOS PRIMER SEMESTRE
1. Seminario 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 10 de octubre y el 24 de enero.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 10 de octubre de 12:00 a 14:00h. (Código 12). Formación voluntariado, UCAM Murcia. P8_0_A01
(pabellón 8, planta baja, aula 1).
2. Martes 22 octubre de 11:30 a 13:30h. Formación voluntariado, UCAM Cartagena. (Código 22).
● 2º Semestre. Período y duración de la actividad: Las sesiones, tanto teóricas como prácticas se desarrollan
entre el 6 de febrero y el 5 de junio.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 6 de febrero de 12:00 a 14:00h. Formación de voluntariado, UCAM Murcia.
2. Martes 11 de febrero de 11:30 a 13:30h. Formación de voluntariado, UCAM Cartagena.
● 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 24 de enero; para el segundo semestre hasta el 5 de junio).
● Lugar: Elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM.
● Reconocimiento académico: 1,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 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
Refuerzo Educativo- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia

● Salud y discapacidad
-

AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de Murcia)
AFAL (Asociación de Alzheimer de Cartagena y Comarca)
AFEMAR (Salud Mental Comarca del Mar Menor) San Pedro del Pinatar
ALEVIR (Alegría de vivir)
AMUPEHB (Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bíﬁda)
ASIDO Cartagena (Asociación para la atención Integral de Personas con Síndrome de Down de Cartagena y sus familias)
ASPAYM (La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos)
ASSIDO (Asociación para personas con Síndrome de Down)
ASTRAPACE (Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías aﬁnes)
ASTUS Cartagena (Asociación tutelar de la persona con Discapacidad)
ASPANPAL (Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje)
AUXILIA MURCIA (Asociación de voluntariado para la integración de las personas con discapacidad física)
CEOM (Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual)
DISMO (Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega baja)
FASEN (Federación de asociaciones de familias de personas sordas de la Región de Murcia)
FUSAMEN (Fundación Murciana de Salud mental)
Piso tutelado Fundown (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia)
Residencia Fundamifp – Santiago de la Rivera
SOI Cartagena (Servicio de ocio Inclusivo)

● Mayores
-

Asistencia familiar a enfermos
Fundación Benéﬁca Nuestra Señora de Fátima
Fundación FADE
Residencia de ancianos AMMA – Cartagena
Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres
Residencia de mayores Virgen del Mar – Cartagena
Residencia Hogar de Nazaret

● Minorías étnicas
- Obra Social Maristas
- Proyecto Abraham – Murcia y Cartagena

● Mujer y vida
- Red Madre
- CASA CUNA La Anunciación - Sucina
- CASA CUNA Hijas de la Caridad - Cartagena

● Enfermedades raras
-

Asociación de Afectados de Retina de la Región de Murcia (RETIMUR)
Soldados de Ainara (Síndrome de Cach)
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)
D’GENES (Asociación de Enfermedades Raras y otros trastornos Graves del Desarrollo)
AELIP (Asociación de Familiares y afectados de Lipodistroﬁas Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita

2. Seminario: “Celebración de la Palabra” (Murcia)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 6 encuentros de 45 m.
● Fechas: Martes 22 y 29 de octubre; 5 y 19 de noviembre; y 3 de diciembre.
● Horario: De 15:00 a 16:00 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio UCAM. Murcia.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y la presentación de una memoria sobre cada una de las
sesiones. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS.
- Fecha de entrega de trabajos: último martes.
- Fecha de publicación de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Consagradas UCAM.

3. Seminario: “Celebración de la Palabra” (Cartagena)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Dirigido: A todos los alumnos UCAM.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Fechas: Lunes 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre.
● Programa y horario: De 14:15 a 15:00 horas.
● Lugar: Capilla UCAM Cartagena.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y la presentación de una memoria sobre cada una de las
sesiones. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS.
- Fecha de entrega de trabajos: último martes.
- Fecha de publicación de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Dª. Consuelo Martínez Marco.

4. Seminario: “IX Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de
España (UDISUR-2019)”
● 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 25 al domingo 27 de octubre.
● Lugar: Málaga.
● Evaluación: Entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los contenidos y valores
tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica
correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables de la actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: 28 octubre.
- Fecha de revisión de notas: 29 octubre.
● Reconocimiento académico: 1 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 5 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.

5. Seminario: “Contemplar la noche: Coto Real de las Maravillas, en
Cehegín (marcha nocturna)”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 8 al sábado 9 de noviembre, en el Coto Real de las Maravillas, en Cehegín, con
salida y regreso en autobús desde el Campus de los Jerónimos (UCAM).
● Horario: De 23:30 de la noche a 7:30h. de la madrugada (aproximadamente).
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 15 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

6. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de
dinámicas de grupo. Entrenamiento de las habilidades para
trabajar en equipo”

● Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
● Objetivo: Introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación con 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 16 de noviembre.
● Horario: De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
● Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables
de la actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: 21 de noviembre.
- Fecha de revisión de notas: 28 de noviembre.
● Reconocimiento académico: 1 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 24 alumnos.
● Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.

7. Seminario: “Cine y Valores XXXVII edición”
● Temática del ciclo: “Mujeres protagonistas en el cine”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: La inﬂuencia del cinema en las pautas de comportamiento.
● Contenido: Visionado y análisis de dos películas: “Tomates verdes fritos” y “El príncipe de las mareas”.
● Fechas: 19, 21, 26 y 28 de noviembre (martes y jueves).
● Horario: Los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h.
● Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia. Para los días en rojo será en el P9_1_A04.
● Evaluación: Asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un
resumen claro de los contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El
alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por
los responsables de la actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 10 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

8. Seminario: “Ética, Bioética y Derecho Sanitario” (Cartagena)
● 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 4 de diciembre.
● 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.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en cuenta la
parte teórica correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.

9. Seminario: “Ética, Bioética y Derecho Sanitario” (Murcia)
● 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: Viernes 13 y sábado 14 de diciembre.
● Horario: Viernes de 16:00 a 19:00 y sábado de 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en cuenta la
parte teórica correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.

10. Seminario: “Retiro Espiritual de Adviento”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Reﬂexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de retiro, silencio y oración.
● Características: Convivencia de unas horas en Casa de Ejercicios
● Fecha: Sábado 14 de diciembre.
● Horario: De 10:30 a 17:30 horas.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Número de alumnos: Máximo 5 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

I SEMINARIOS SEGUNDO SEMESTRE
11. Seminario 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 6 de febrero y el 5 de junio.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 6 de febrero de 12:00 a 14:00h. Formación de voluntariado, UCAM Murcia.
2. Martes 11 de febrero de 11:30 a 13:30h. Formación de voluntariado, UCAM Cartagena.
● 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 24 de enero; para el segundo semestre hasta el 5 de junio).
● Lugar: Elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM.
● Reconocimiento académico: 1,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 130 alumnos.
● Coordina: Dª. Marta Garre Garre.
● Centros y entidades de prácticas de voluntariado (Ver listado del 1º Semestre).

12. Seminario 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 realizarán 6 sesiones.
● Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida, realización del plan de vida y seguimiento del plan.
● Reunión informativa: Miércoles 5 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 presenciales a concretar con el Sacerdote.
● Lugar: Concretar con el Sacerdote elegido.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

13. Seminario: “Celebración de la Palabra” (Murcia)
● Códigos 149 ECTS
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 6 encuentros de 45 m.
● Fechas: Jueves 6, 13, 20 y 27 de febrero; y 12 de marzo.
● Horario: De 15:00 a 16:00 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio UCAM. Murcia.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y la presentación de una memoria sobre cada una de las
sesiones. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: jueves siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: jueves siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Consagradas UCAM.

15. Seminario: “Campaña de MANOS UNIDAS 2020”
● Código 11 ECTS
● 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 6 de febrero: Asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2020 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 13 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 el Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia, entre los días del 26 al 29 de
febrero. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h.
● Lugar: UCAM y Murcia.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 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.

SEMINARIO: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2020
El seminario consta de dos momentos:
1. Presencia en los Actos de Presentación de la Campaña 2020 y Lectura del Maniﬁesto de la misma.
Aula de Cultura de la CAM C/ Salzillo (Murcia), junto a los soportales de la Catedral
Jueves 6 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 13 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 26 al 29 de
febrero. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h.
Alumno:
e-mail:
Tlf.:
Titulación:

Curso:

Realizaré el voluntariado en la modalidad
A

B

(rodear con un círculo)

En turno de _______________ (elegir entre mañana o tarde)

16. Seminario: “Contemplar la noche: Márgenes del río Segura
(marcha nocturna)”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 28 al sábado 29 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).
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 80 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

17. Seminario: “Cine y Valores XXXVIII”
● Temática del ciclo: “Integridad-perseverancia”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: La inﬂuencia del cinema en las pautas de comportamiento.
● Contenido: Visionado y análisis de dos películas: “Matar a un ruiseñor” y “El milagro de Ana Sullivan”.
● Fechas: 11, 13, 18 y 20 de febrero (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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

I PANDEMIA COVID19 (actividades anuladas-pospuestas Online)
18. Seminario: “Retiro Espiritual de Cuaresma”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Reﬂexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de retiro, silencio y oración.
● Características: Convivencia de unas horas en Casa de Ejercicios.
● Fecha: Sábado 14 de marzo.
● Horario: De 10:30 a 17:30 horas.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

19. Seminario: “Ejercicios Espirituales de Cuaresma”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Reﬂexionar y profundizar en la vivencia de la Fe en un ambiente de retiro, silencio y oración.
● Características: Convivencia de unas horas en Casa de Ejercicios.
● Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de marzo.
● Horario: Desde el viernes a las 21:00h. hasta el domingo a las 18:00h.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

20. Seminario: “XI Peregrinación Universitaria a Lourdes”
● Organiza: Capellanía.
● Objetivos:
1. El solo hecho de peregrinar ya es sugerente. Por lo pronto nos sugiere la idea de que nuestra vida es una
peregrinación, con todo lo que supone: incomodidades, imprevistos, sorpresas, alegrías, encuentros... Se
trata de un viaje compartido, lo que lleva consigo el actuar la solidaridad, el compartir, el perdonar, el
comprender... Y esto nos llevará a plantearnos la posibilidad de un mundo mejor.
2. Por otro lado, conoceremos un lugar donde el Espíritu de Dios está presente.
3. Abordar y conocer, desde otra perspectiva, el mundo de la enfermedad.
4. Trabajar como voluntario donde la Hospitalité “Nôtre Dame de Lourdes” nos proponga, para experimentar el
don del servicio.
● Reunión previa: Martes 24 de marzo a las 11:00h. en el Templo UCAM Murcia.
● Fechas: Desde el martes 14 hasta el sábado 18 de abril.
● Programa / Horario
- Martes 14 de abril: Salida a las 23:00h desde Murcia. Plaza Circular.
- Miércoles 15 de abril: Llegada prevista a Lourdes a las 13:00h. Comida por nuestra cuenta en el hotel.
Participación en el “Vía Crucis”. Visita a la "Gruta de Massabielle" y a los "Santuarios".
- Jueves 16 de abril: Desayuno, comida y cena en el hotel. Visita al "Molino de Boly" y al "Cachot". Visita a los
"Accueil" de enfermos y trabajos donde se disponga. Participación como grupo en la Procesión del Santísimo
(17:00h).
- Viernes 17 de abril: Desayuno, comida y cena en el hotel. Trabajos donde se disponga. Participación como
grupo en Procesión de Antorchas (21:00h). Salida de Lourdes a las 22:30h.
- Sábado 18 de abril: Llegada a Murcia sobre las 13:00h.
● Lugar: Lourdes, Francia.
● Evaluación: Entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los contenidos y valores
tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica
correspondiente para la obtención del 1,5 ECTS. A determinar por los responsables de la actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: 21 de abril.
- Fecha de revisión de notas: 21 de abril.
● Reconocimiento académico: 1,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.

21. Seminario: “Cine y Valores XXXIX”
● Temática del ciclo: "Billy Wilder”
● 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 crepúsculo de los dioses” y “La tentación vive arriba”.
● Fechas: 28 y 30 de abril y 5 y 7 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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

22. Seminario: “Habilidades sociales: conocerse mejor a través de
dinámicas de grupo. Entrenamiento de las habilidades para
trabajar en equipo”
● Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
● Objetivo: Introducir al alumno en la experiencia del autoconocimiento a través de la relación con 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.
● Fechas: Sábado 9 de mayo.
● Horario: De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
● Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: 14 de mayo.
- Fecha de revisión de notas: 21 de mayo.
● Reconocimiento académico: 1 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 24 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.

23. Seminario: “Contemplar la naturaleza: Calblanque y Monte de
las cenizas (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 6 de junio, en Calblanque y Monte de las cenizas. 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).
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

24. Seminario: “XXX 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: Miércoles 10 de junio a las 11:00 ó 18.00h. (Templo).
● Fecha: Viernes 19 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.

I TALLERES PRIMER SEMESTRE
25. Taller: “de prácticas de voluntariado”. (Código 23)
● 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 10 de octubre y el 24 de enero.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 10 de octubre de 12:00 a 14:00h. Formación voluntariado, UCAM Murcia. P8_0_A01 (pabellón 8,
planta baja, aula 1)
2. Martes 22 octubre de 11:30 a 13:30h. Formación voluntariado, UCAM Cartagena.
● 2º Semestre. Período y duración de la actividad: Las sesiones, tanto teóricas como prácticas se desarrollan
entre el 6 de febrero y el 5 de junio.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 6 de febrero de 12:00 a 14:00h. Formación de voluntariado, UCAM Murcia.
2. Martes 11 de febrero de 11:30 a 13:30h. Formación de voluntariado, UCAM Cartagena.
● 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 24 de enero; para el segundo semestre hasta el 5 de junio).
● Lugar: Elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM.
● Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral.
● 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
Refuerzo Educativo- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia

● Salud y discapacidad
-

AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de Murcia)
AFAL (Asociación de Alzheimer de Cartagena y Comarca)
AFEMAR (Salud Mental Comarca del Mar Menor) San Pedro del Pinatar
ALEVIR (Alegría de vivir)
AMUPEHB (Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bíﬁda)
ASIDO Cartagena (Asociación para la atención Integral de Personas con Síndrome de Down de Cartagena y sus familias)
ASPAYM (La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos)
ASSIDO (Asociación para personas con Síndrome de Down)
ASTRAPACE (Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías aﬁnes)
ASTUS Cartagena (Asociación tutelar de la persona con Discapacidad)
ASPANPAL (Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje)
AUXILIA MURCIA (Asociación de voluntariado para la integración de las personas con discapacidad física)
CEOM (Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual)
DISMO (Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega baja)
FASEN (Federación de asociaciones de familias de personas sordas de la Región de Murcia)
FUSAMEN (Fundación Murciana de Salud mental)
Piso tutelado Fundown (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia)
Residencia Fundamifp – Santiago de la Rivera
SOI Cartagena (Servicio de ocio Inclusivo)

● Mayores
-

Asistencia familiar a enfermos
Fundación Benéﬁca Nuestra Señora de Fátima
Fundación FADE
Residencia de ancianos AMMA – Cartagena
Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres
Residencia de mayores Virgen del Mar – Cartagena
Residencia Hogar de Nazaret

● Minorías étnicas
- Obra Social Maristas
- Proyecto Abraham – Murcia y Cartagena

● Mujer y vida
- Red Madre
- CASA CUNA La Anunciación - Sucina
- CASA CUNA Hijas de la Caridad - Cartagena

● Enfermedades raras
-

Asociación de Afectados de Retina de la Región de Murcia (RETIMUR)
Soldados de Ainara (Síndrome de Cach)
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)
D’GENES (Asociación de Enfermedades Raras y otros trastornos Graves del Desarrollo)
AELIP (Asociación de Familiares y afectados de Lipodistroﬁas Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita

26. Taller: “Voluntariado Marcha por la Barriada Hispanoamérica
en favor de la asociación de Fibrosis Quística”
● Organiza: Capellanía Cartagena.
● Objetivos: Ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva práctica, la realidad de las
personas con ﬁbrosis quística y asistir a los participantes en la marcha estando pendientes de su evolución en la
misma. Sus funciones serán de ayuda y acompañamiento a las personas de la marcha y avituallamiento en la
plaza de la Universidad.
● Reunión previa: Jueves 3 de octubre, a las 11:00h. Salón de Actos Cartagena.
● Fecha: Sábado 5 de octubre.
● Programa y horario: Sábado 5 de octubre de 17:30 a 19:30h. El desarrollo de la actividad será explicado en la
reunión previa.
● Evaluación: Asistencia 100% de la actividad: reunión previa y marcha. Aquellos que no asistan a la reunión
previa no podrán participar en la actividad. Fecha de publicación de notas: 10 de octubre. Fecha de revisión de
notas: 11 de octubre.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 10 alumnos.
● Coordina: D. Antonio José Palazón Cano.

27. Taller: “Voluntariado I Jornadas del Mediterráneo con motivo
del Día Mundial del Ostomizado”
● Organiza: “Asociación de ostomizados de Cartagena”.
● Objetivos: Ofrecer a los alumnos la posibilidad de conocer, desde una perspectiva práctica, la realidad de las
personas ostomizadas y asistir a los participantes en la marcha estando pendientes de su evolución en la misma
y ofreciéndoles algún refrigerio de los que dispongamos llegado el caso; en resumen, ayudarles en la ﬁnalización
de la Marcha.
● Fecha: Sábado 5 de octubre.
● Programa y horario: Las tareas de establecimiento de los puestos en el Puerto comenzarán sobre las 9 de la
mañana. Próximo a las 11:30h. estaremos en la plaza del Corte Inglés para organizar la Marcha. El evento puede
darse por ﬁnalizado en torno a las 17:00 horas.
● Lugar: Marcha Solidaria por las siguientes calles de Cartagena: Saliendo desde la Plaza de El Corte Inglés
recorreremos la Alameda de San Antón, Plaza de España, Calle del Carmen, Puertas de Murcia, Calle Honda,
Plaza de San Francisco, Calle Campos, Calle Jara, Plaza de San Sebastián, Calle Mayor, Plaza del Ayuntamiento,
Plaza Héroes de Cavite y llegaremos a la explanada del Puerto (monumento a las Víctimas del Terrorismo) Una
vez alcanzado el punto de llegada, se compartirá una paella gigante entre los asistentes y se podrá disfrutar de
la actuación de un conjunto de música local.
● Evaluación: Asistencia 100% en el tramo elegido. De 9:00 – 14:00h.: Primer tramo. De 12:00 – 17:00h.: Segundo
tramo. Fecha de publicación de notas: 10 de octubre. Fecha de revisión de notas: 11 de octubre.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 12 alumnos.
● Coordina: D. Antonio José Palazón Cano. Capellanía de Cartagena.

28. 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: martes 8 y 15 // 22 y 29. (Código 27 y código 28)
● Horario: Martes de 18:00 a 20:30 horas.
● Lugar: Residencia de las Religiosas Hermanitas de los Pobres en Murcia, Avenida Juana Jugan, 35. 30006 Murcia.
*Transporte no incluido.
● 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.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 10 alumnos por turno.
● Coordinan: D. Ricardo Lafuente Terrer, Sor Dª. María José y Dª. Alicia García (Asistenta Social).

29.Taller: “de acompañamiento espiritual”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo.
● Características: El Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los Sacerdotes de la UCAM o personas
avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones.
● Contenidos: Necesidad de un plan espiritual de vida. Realización del plan de vida. Seguimiento del plan.
● Reunión informativa: Miércoles 16 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 presenciales a concretar con el Sacerdote.
● Lugar: Concretar con el Sacerdote elegido para el taller espiritual.
● Evaluación: Asistencia 100%.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Viernes 24 de enero.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Sacerdotes del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.

30. 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.
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA
1. Introducción
2. Qué son las técnicas de estudio y para qué 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 TEÓRICA
5. Planiﬁcación de trabajo
5.1. Curva de Trabajo
6. Elaboración de horario personalizado

● Fecha: Lunes 14 y martes 15 de octubre.
● Horario: De 16:00 a 18:30 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena. Aula 4 del pabellón 3.
● Evaluación: Asistencia 100%.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

31. Taller: “Motus Christi”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 19 de octubre.
● Horario: De 10:15 a 17:15 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P5_1_A02 (antigua P5 A13 - capacidad 88). P5_1_A04 (antigua P5 A14A - capacidad 48).
P5_1_A12 (antigua P8 A18 - capacidad 35)
● Número de alumnos: Máximo 35 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y trabajo en clase.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.

32. 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.
● Contenido:
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 21 de octubre.
● Horario: De 16:00 a 21:00 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena. Aula 4 del pabellón 3.
● Número de alumnos: Máximo 35 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.
● Evaluación: Asistencia 100%. Entrega del simulacro de examen.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

33. Taller de Metafísica: Estructura y signiﬁcado de la Metafísica de
Aristóteles
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: El taller tiene por objeto abordar de la noción de “ﬁlosofía primera” dentro del corpus ﬁlosóﬁco de
Aristóteles de Estagira. De este modo, se introducirá a los alumnos tanto en la historia de la formación y
transmisión de los XIV libros de la Metafísica, así como una explicación de las principales unidades temáticas
que la componen (sentidos de ser, el estudio de los primeros principios, teoría de las causas, teología ﬁlosóﬁca,
etc.).
● Características: Abierto a todos los alumnos de todas las titulaciones interesados en conocer uno de los
principales monumentos de la ﬁlosofía del Mundo Antiguo. Cada taller se impartirá en tres sesiones de dos
horas cada uno. Es obligatorio asistir a todas las sesiones de uno de los talleres.
● Fechas y horario:
Taller 1: lunes 21 y 28 de octubre; y 4 de noviembre, de 11:00 a 13:00h.
Taller 2: martes 22 y 29 de octubre; y 5 de noviembre, de 12:00 a 14:00h.
Taller 3: miércoles 23 y 30 de octubre; y 6 de noviembre, de 9:00 a 11:00h.
Taller 4: jueves 24 y 31 de octubre; y 7 de noviembre, de 9:00 a 11:00h.
● Lugar: UCAM Murcia. Taller 1: P9_0_A03, taller 2: P9_0_A03, taller 3: P9_1_A06 y taller 4: P9_0_A03
● Evaluación: Asistencia 100%.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos por cada taller.
● Coordina: Dr. D. Ángel Martínez Sánchez.

34. Taller: “Celebración de la Palabra” (Cartagena)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 5 encuentros de 45 m. Elegir uno o dos turnos:
- TURNO I · 1º SEMESTRE. Fechas: Lunes 7, 14, 21 y 28 de octubre; y 4 de noviembre. Horario: de 14:15 a 15:00
horas.
- TURNO II · 2º SEMESTRE. Fechas: Lunes 11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre. Horario: De 14:15 a
15:00 horas.
● Lugar: Capilla UCAM Cartagena.
● Evaluación: Se requiere el 100% de la asistencia.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Lunes siguiente a la ﬁnalización del taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco.

35. Taller: “Celebración de la Palabra” (Murcia)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 6 encuentros de 45 m.
● Fechas: martes 22 y 29 de octubre; 5 y 19 de noviembre; y 3 de diciembre.
● Horario: De 15:00 a 16:00 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio UCAM. Murcia.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y la presentación de una memoria sobre cada una de las
sesiones.
- Fecha de entrega de trabajos: último martes.
- Fecha de publicación de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: martes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Consagradas UCAM.

36. Taller: “Reﬂexiones sobre la Ideología de Género y sus
implicaciones: Análisis Jurídico”
● Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
● Objetivos:
1. Conocer en qué consiste la Ideología de Género
2. Reﬂexionar sobre las Leyes de Género
3. Analizar los efectos de la Ideología de Género en la sociedad
4. Conocer la Ley 8/2016 de 27 de mayo
5. Analizar jurídicamente las consecuencias en la sociedad murciana
6. Reﬂexionar sobre la neutralidad ideológica del Estado
● Fechas: Martes 22 y miércoles 23 de octubre.
● Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P5_2_A10.
● Evaluación: Asistencia 100% y participación.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: D. Alfonso Galdón Ruíz.

37. Taller: “IX Encuentro de Universitarios Católicos del Sur de
España (UDISUR2019)”
● 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 25 al domingo 27 de octubre.
● Lugar: Málaga.
● Evaluación: Entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: 28 octubre.
- Fecha de revisión de notas: 29 octubre.
● Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.

38. 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: Martes 29 y jueves 31 de octubre.
● Horario: De 11:00 a 13:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P5_2_A03 P5 A19 (Aulas magistrales).
● Evaluación: Asistencia 100% y participación.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a la ﬁnalización del taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a la ﬁnalización del taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordina: D. Pedro Castrillo Romón (Físico, Profesor titular, UCAM). Coordinador de Tutorías Personales en
Ingeniería de Telecomunicaciones.

39. 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: (cada fecha es un taller distinto). Miércoles 30 de octubre: Taller "Las tres religiones monoteístas I".
● Horario:
- 09:00h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos. (Código 96)
- 09:00h. Salida desde Cartagena – Campus de los Dolores. (Código 103)
- 20:00h. Regreso a Cartagena.
- 20:00h. Regreso a Murcia.
● Lugar: Lorca.
● Evaluación: Asistencia 100% y actitud en las visitas.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Mínimo 25 y máximo 80 alumnos.
● Coordinan: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal Sarnelli y Dª. Consuelo
Martínez Marco.

I TALLERES PRIMER SEMESTRE (Noviembre/ 27 Enero)
40. 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:
Noviembre: martes 5 y 12 // 19 y 26. (Código 29 y código 33)
Diciembre: martes 3 y 10 // 17 y 7 enero. (Código 34 y código 35)
Enero: martes 14 y 21. (Código 36)
● Horario: Martes de 18:00 a 20:30 horas.
● Lugar: Residencia de las Religiosas Hermanitas de los Pobres en Murcia, Avenida Juana Jugan, 35. 30006 Murcia.
*Transporte no incluido.
● 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.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 10 alumnos por turno.
● Coordinan: D. Ricardo Lafuente Terrer, Sor Dª. María José y Dª. Alicia García (Asistenta Social).

41. Taller: “Motus Christi”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 taller distinto).
- 19 de octubre (Código 108) / 30 de noviembre (Código 109)
- 14 de diciembre (Código 110) / 25 de enero (Código 111)
● Horario: De 10:15 a 17:15 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
- 19 de octubre / 30 de noviembre / 14 de diciembre / 25 de enero. P5_1_A02 (antigua P5 A13 - capacidad 88),
P5_1_A04 (antigua P5 A14A - capacidad 48) y P5_1_A12 (antigua P8 A18 - capacidad 35)
● Número de alumnos: Máximo 35 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y trabajo en clase.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.

42. Taller: “Celebración de la Palabra II” (Cartagena)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 5 encuentros de 45 m. Elegir uno o dos turnos: Turno II - 1º semestre.
● Fechas: Lunes 11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre.
● Horario: De 14:15 a 15:00 horas.
● Lugar: Capilla UCAM Cartagena.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Lunes siguiente a la ﬁnalización del taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.

43. 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: (cada fecha es un taller distinto). Miércoles 20 de noviembre: Taller "Las tres religiones monoteístas I".
● Horario:
- 09:00h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos. (Código 97)
- 09:00h. Salida desde Cartagena – Campus de los Dolores. (Código 104)
- 20:00h. Regreso a Cartagena.
- 20:00h. Regreso a Murcia.
● Lugar: Lorca.
● Evaluación: Asistencia 100% y actitud en las visitas.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Mínimo 25 y máximo 80 alumnos.
● Coordinan: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal Sarnelli y Dª. Consuelo
Martínez Marco.

44. Taller: “Contemplar la noche: Coto Real de las Maravillas, en
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 8 al sábado 9 de noviembre, en el Coto Real de las Maravillas, en Cehegín, con
salida y regreso en autobús desde el Campus de los Jerónimos (UCAM).
● Horario: De 23:30 de la noche a 7:30h. de la madrugada (aproximadamente).
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

45. 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 16 de noviembre.
● Horario: De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
● Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: 21 de noviembre.
- Fecha de revisión de notas: 28 de noviembre.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 24 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.

46. Taller: “Cine y Valores XXXVII edición”
● Temática del ciclo: “Mujeres protagonistas en el cine”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: La inﬂuencia del cinema en las pautas de comportamiento.
● Contenido: Visionado y análisis de dos películas:
- “Tomates verdes fritos”
- “El príncipe de las mareas”
● Fechas: 19, 21, 26 y 28 de noviembre (martes y jueves).
● Horario: Los martes de 17:00 a 19:00h, los jueves de 17:00 a 18:30h.
● Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia. Para los días en rojo será en el P9_1_A04.
● Evaluación: Asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un
resumen claro de los contenidos y valores tratados en el taller, y un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

47. Taller: “Spirituality and Well-Being”
● Temática del ciclo: “Mujeres protagonistas en el cine”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● 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 22 y 29 de noviembre.
● Programa y horario: De 16:30 a 19:30 horas.
● Lugar: UCAM. Aula 7, planta baja, pabellón 8 (P8_0_A07).
● Evaluación: Asistencia 100%. Actitud positiva hacia el desarrollo de las tareas.
- Fecha de publicación de notas: 02/12/2019.
- Fecha de revisión de notas: 04/12/2019.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 60 alumnos.
● Coordinan: Dr. Rainer Gehrig.

48. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” (Noviembre)
● 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 23 de noviembre.
● Horario: De 9:30 a 14:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P1_1_A03.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. José Sánchez Fernández.

49. Taller: “La Educación de Humanidades en el cine”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Descubrir y conocer la educación de las humanidades en el cine.
● Fecha, horario y lugar:
*Este taller se da en tres turnos distintos. Elegir uno de ellos.
Turno I
Fecha: lunes 25 de noviembre. (Código 121)
Horario: de 9:00 a 14:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, Pabellón 4.
Turno II
Fecha: martes 26 de noviembre y 3 de diciembre. (Código 122)
Horario: de 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, Pabellón 4.
Turno III
Fecha: lunes 2 de diciembre. (Código 123)
Horario: de 9:00 a 14:30 horas.
Lugar: UCAM Murcia. Aula 9, Pabellón 4.
● Evaluación: Asistencia 100%.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 90 alumnos y 40 alumnos para turno II.
● Coordinan: Dr. D. José María Sesé Alegre.

50. Taller: “Testimonios Misioneros”
● Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo II”.
● Dirigido a: Alumnos UCAM.
● Fecha y horario:
Varios turnos:
Turno I
Fecha: miércoles 4 diciembre. (Código 56)
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Turno II
Fecha: miércoles 4 diciembre. (Código 145)
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia, Templo del Monasterio.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 500 alumnos.
● Coordinan: Dr. Antonio Alcaraz López.

51. Taller: “Ética, Bioética y Derecho Sanitario” (Cartagena)
● 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 4 de diciembre.
● 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.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en cuenta la
parte teórica correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 150 alumnos.
● Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.

52. Taller: “Antropología en las comedias del teatro isabelino
(S. XVII)”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Complementar y desarrollar los contenidos y elementos teóricos y prácticos del Módulo de Educación
Integral.
● Características: Este seminario 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 3 de diciembre.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P2_0_A04 P2 A02 (Aulas magistrales).
● Evaluación: Asistencia del 100% de las horas y trabajo.
- Fecha de entrega de trabajos: 3 diciembre.
- Fecha de publicación de notas: 3 diciembre.
- Fecha de revisión de notas: 3 diciembre.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez.

53. 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: Miércoles 4 de diciembre.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P2_0_A04 P2 A02 (Aulas magistrales).
● Evaluación: Asistencia del 100% de las horas y trabajo.
- Fecha de entrega de trabajos: 4 diciembre.
- Fecha de publicación de notas: 4 diciembre.
- Fecha de revisión de notas: 4 diciembre.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: Dr. Desiderio Parrilla Martínez.

54. 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: Lunes 9 de diciembre.
● Horario: De 16:00 a 21:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia del 100%. Actitud positiva hacia el desarrollo de las tareas.
- Fecha de publicación de notas: 10/12/2019.
- Fecha de revisión de notas: 11/12/2019.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Mínimo 15 y máximo 25 alumnos.
● Coordina: Dr. Francisco Salcedo Arias.

55. 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 qué 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 TEÓRICA
5. Planiﬁcación de trabajo
5.1. Curva de Trabajo.
6. Elaboración de horario personalizado

● Fecha: Lunes 9 y martes 10 de diciembre.
● Horario: De 16:00 a 18:30 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena. Aula 4 del pabellón 3.
● Evaluación: Asistencia del 100%.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Mínimo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

56. Taller: “Exclusión social en la región de Murcia y los riesgos de la
exclusión étnica en España”
● Organiza: Observatorio de la Pobreza y Exclusión social, Cáritas Diocesana de Cartagena.
● Objetivos: Conocer los procesos y estructuras de la exclusión social con los datos actuales del VIII Informe
FOESSA en la Región de Murcia y la exclusión étnica en España.
● Fechas y horario: Miércoles 11/12/2019 de 12:00 a 14:00 horas y 18/12/2019 de 18:30 a 20:30 horas.
● Lugar: Murcia.
● Evaluación: 100% asistencia y cuestionario.
- Fecha de entrega de trabajos: 19/12/2019.
- Fecha de publicación de notas: 19/12/2019.
- Fecha de revisión de notas: 20/12/2019 11:00 horas.
● Reconocimiento académico: 1 Taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 100 alumnos.
● Coordinador: Dr. Rainer Gehrig.

57. Taller: “Retiro Espiritual de Adviento”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 14 de diciembre.
● Horario: De 10:30 a 17:30 horas.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 Taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinador: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

58. Taller: "Navidad Solidaria"
● Organiza: IICV, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II".
● Objetivos: 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 y horario: Jueves 12 y viernes 13 de diciembre.
● Horario y lugar: Murcia.
- El jueves 12 quedamos a las 21:30h en el Restaurante Mesón La Torre de Murcia para la Cena Solidaria
Navideña UCAM 2019.
- El viernes 13 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.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Lunes 20 de enero.
● Reconocimiento académico: 1 Taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 1000 alumnos.
● Coordinador: Dr. Antonio Alcaraz López.

59. Taller: “Navidad Solidaria Cartagena”. Cena de alumnos UCAM
Cartagena
● Organiza: Capellanía UCAM Cartagena.
● Objetivos: Asistir a una cena solidaria por la misión y proyectos de la UCAM.
● Fechas y horario: Jueves 12.
● Horario: A las 21:30 horas.
● Lugar: Real Club de Regatas de Cartagena.
● Evaluación: Asistencia 100%. Se requiere participación y actitud adecuada en la cena de Navidad.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Lunes 20 de enero.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 100 alumnos.
● Coordinan: Antonio Palazón.

60. 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: Viernes 13 y sábado 14 de diciembre.
● Horario: Viernes de 16:00 a 19:00 y sábado de 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Salón de Actos UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 150 alumnos.
● Coordina: Prof. Dr. Juan Martínez Hernández.

61. 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: Lunes 16 de diciembre.
● Horario: De 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio. UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100%.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 200 alumnos.
● Coordina: D. Pedro López Martín.

62.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 8 de enero.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio. UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 500 alumnos.
● Coordina: Dr. Antonio Alcaraz López.

63. Taller: “La experiencia cristiana de Dios”
● Enero
● 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 11 de enero.
● Horario: De 9:30 a 14:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P5_1_A02.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordina: D. José Sánchez Fernández.

64. Taller: “Conoce la riqueza histórica de Cartagena: Teatro
Romano y Casino”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● 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.
● Fecha: Martes 28 de enero.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Casco histórico de Cartagena.
● Evaluación: 100% asistencia y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordina: D. Álvaro Berrocal Sarnelli, D. Antonio José Palazón Cano, D. Pedro López Martín y Dª. Consuelo
Martínez Marco.

65. 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 1 de febrero.
● 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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 40 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina.

I TALLERES SEGUNDO SEMESTRE
66. 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 6 de febrero y el 5 de junio.
- Sesiones teóricas: Las sesiones teóricas obligatorias incluyen una formación inicial y 2 reuniones de
revisión.
1. Jueves 6 de febrero de 12:00 a 14:00h. Formación de voluntariado, UCAM Murcia.
2. Martes 11 de febrero de 11:30 a 13:30h. Formación de voluntariado, UCAM Cartagena.
● Evaluación: Para obtener la caliﬁcación de “apto” es necesario cumplir con los siguientes requisitos: asistencia
teórica (100%), certiﬁcado de las 27 horas prácticas y una memoria sobre las prácticas (a presentar para el
segundo semestre hasta el 5 de junio).
● Lugar: Elegir uno de los diversos Centros Sociales y UCAM.
● Reconocimiento académico: 2 talleres Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 130 alumnos.
● Coordina: Dª. Marta Garre Garre.
● Centros y entidades de prácticas de voluntariado (Ver listado del 1º Semestre).

67. Taller: “Celebración de la Palabra” (Cartagena)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 5 encuentros de 45 m.
Elegir uno o dos turnos:
● Turno III - 2º semestre
- Fechas: lunes 3, 10, 17 y 24 de febrero: y 2 de marzo.
- Horario: de 14:15 a 15:00 horas.
● Turno IV - 2º semestre
- Fechas: lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo; y 20 de abril.
- Horario: de 14:15 a 15:00 horas.
● Lugar: Capilla UCAM Cartagena.
● Evaluación: Se requiere el 100% de la asistencia.
● Fecha de revisión y publicación de notas: Lunes siguiente a la ﬁnalización del mismo.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Consuelo Martínez Marco.

68. 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 3 y martes 4 de febrero.
● Horario: De 11:00 a 13:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y participación.
- Fecha de entrega de trabajos: 10 de febrero.
- Fecha de publicación de notas: 13 de febrero.
- Fecha de revisión de notas: 17 de febrero.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordinan: Dª. María José Lombarte Londres y Dª. Luisa Miralles González-Conde.

69. 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 3 y martes 4 de febrero.
● Horario: De 15:30 a 18:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y participación.
- Fecha de entrega de trabajos: 10 de febrero.
- Fecha de publicación de notas: 13 de febrero.
- Fecha de revisión de notas: 17 de febrero.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordinan: Dª. María José Lombarte Londres y Dª. Luisa Miralles González-Conde.

70. Taller de acompañamiento espiritual
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Ayudar al alumno a realizar un plan de vida espiritual y realizar un seguimiento del mismo.
● Características: El Taller se realiza en base a tutorías, realizadas por los Sacerdotes de la UCAM o personas
avanzadas en la fe. Como mínimo se realizarían 6 sesiones.
● Contenidos:
- Necesidad de un plan espiritual de vida.
- Realización del plan de vida.
- Seguimiento del plan.
● Reunión informativa: Miércoles 5 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 presenciales 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.

71. Taller: “Celebración de la Palabra”
● 2º Semestre
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: Anunciar el Kerigma, aprender a preparar y celebrar la Palabra y descubrir que Cristo es el único
Salvador.
● Características: 6 encuentros de 45 m.
● Fechas: Jueves 6, 13, 20 y 27 de febrero; y 12 de marzo.
● Horario: De 15:00 a 16:00 horas.
● Lugar: Templo del Monasterio UCAM. Murcia.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y la presentación de una memoria sobre cada una de las
sesiones.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: jueves siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: jueves siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordinan: Dª. Juani Hernández Cerón y Consagradas UCAM.

72. 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). 2º Semestre:
- Febrero: martes 4 y 11 // 18 y 25.
- Marzo: martes 3 y 10 // 17 y 24.
- Abril: martes 21 y 28
- Mayo: martes 5 y 12 // 19 y 26.
● Horario: Martes de 18:00 a 20:30 horas.
● Lugar: Residencia de las Religiosas Hermanitas de los Pobres en Murcia, Avenida Juana Jugan, 35. 30006 Murcia.
*Transporte no incluido.
● 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.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 10 alumnos por turno.
● Coordinan: D. Ricardo Lafuente Terrer, Sor Dª. María José y Dª. Alicia García (Asistenta Social).

73. 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.
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA
1. Introducción
2. Qué son las técnicas de estudio y para qué 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 TEÓRICA
5. Planiﬁcación de trabajo
5.1. Curva de Trabajo
6. Elaboración de horario personalizado

● Fecha: Lunes 3 y martes 4 de febrero.
● Horario: De 16:00 a 18:30 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena.
● Evaluación: Asistencia 100%.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

74. Taller: “Campaña de MANOS UNIDAS 2020”
● 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 6 de febrero: Asistencia al Acto de Presentación de la Campaña 2020 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 13 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 el Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia, entre los días del 26 al 29 de
febrero. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h.
● Lugar: UCAM y Murcia.
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● 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.

TALLER: CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2020
El taller consta de dos momentos:
1. Presencia en los Actos de Presentación de la Campaña 2020 y Lectura del Maniﬁesto de la misma.
Aula de Cultura de la CAM C/ Salzillo (Murcia), junto a los soportales de la Catedral
Jueves 6 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 13 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 26 al 29 de
febrero. Una mañana, en horario de 11:00 a 14:00h. o una tarde de 17:00 a 20:00h.
Alumno:
e-mail:
Tlf.:
Titulación:

Curso:

Realizaré el voluntariado en la modalidad
A

B

(rodear con un círculo)

En turno de _______________ (elegir entre mañana o tarde)

75. Taller: “Contemplar la noche: Márgenes del río Segura (marcha
nocturna)”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 28 al sábado 29 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).
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 80 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

76. Taller: “Cine y Valores XXXVIII”
● Temática del ciclo: “Integridad-perseverancia”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: La inﬂuencia del cinema en las pautas de comportamiento.
● Contenido: Visionado y análisis de dos películas: “Matar a un ruiseñor” y “El milagro de Ana Sullivan”.
● Fechas: 11, 13, 18 y 20 de febrero (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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria a las cuatro sesiones y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un
resumen claro de los contenidos y valores tratados en el taller, y un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller/seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller/seminario.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

77. 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.
● Contenido:
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 17 de febrero.
● Horario: De 16:00 a 21:00 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena.
● Evaluación: Asistencia 100%, Entrega del simulacro de examen.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

78. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” (Febrero)
● 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 29 de febrero.
● Horario: De 9:30 a 14:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. José Sánchez Fernández.

79. Taller: “Motus Christi”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos: 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 taller distinto)
22 de febrero/14 de marzo/25 de abril/16 de mayo/6 de junio/11 de julio
Horario: de 10:15 a 17:15 horas.
Lugar: UCAM Murcia.
25 de abril
P5_1_A02 (antigua P5 A13 - capacidad 88)
P5_1_A04 (antigua P5 A14A - capacidad 48)
P5_1_A12 (antigua P8 A18 - capacidad 35)
22 de febrero/14 de marzo/16 de mayo/6 de junio/11 de julio
P5_2_A01 (antigua P5 A17 - capacidad 80)
P5_1_A04 (antigua P5 A14A - capacidad 48)
P5_1_A12 (antigua P8 A18 - capacidad 35)
● Horario: De 10:15 a 17:15 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P5_1_A02 (antigua P5 A13 - capacidad 88). P5_1_A04 (antigua P5 A14A - capacidad 48).
P5_1_A12 (antigua P8 A18 - capacidad 35)
● Número de alumnos: Máximo 35 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y trabajo en clase.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz. Misionera Idente. Misioneras y Misioneros Identes.

80. Taller: “El mayor regalo”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivos:
- Descubrir el valor del perdón.
- Demostrar que el perdón puede con las situaciones más imperdonables: desde una pequeña rencilla hasta
muertes violentas durante una guerra.
● Características: El seminario consiste en el visionado de la película “el mayor regalo”, dirigida por Juan Manuel
Cotelo, película que habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y quienes lo han recibido.
● Fechas: Miércoles 4 de marzo.
● Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Salón de Actos UCAM. Murcia.
● Evaluación: Se requiere el 100% de asistencia y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 120 alumnos.
● Coordina: Dª. Juani Hernández Cerón.

81. Taller: “Reﬂexiones sobre la Ideología de Género y sus
implicaciones: Análisis Jurídico”
● Organiza: Cuerpo de Tutores Personales.
● Objetivos:
1. Conocer en qué consiste la Ideología de Género.
2. Reﬂexionar sobre las Leyes de Género.
3. Analizar los efectos de la Ideología de Género en la sociedad.
4. Conocer la Ley 8/2016 de 27 de mayo.
5. Analizar jurídicamente las consecuencias en la sociedad murciana.
6. Reﬂexionar sobre la neutralidad ideológica del Estado.
● Fechas: Lunes 9 y martes 10 de marzo.
● Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y participación.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 25 alumnos.
● Coordina: D. Alfonso Galdón Ruíz.

82. 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.
● Fechas: Sábado 14 de marzo.
● Horario: De 10:30 a 17:30 horas.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

83. 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.
● Fechas: Del viernes 13 al domingo 15 de marzo.
● Horario: Desde el viernes a las 21:00h. hasta el domingo a las 18:00h.
● Lugar: Casa de Ejercicios “Sagrado Corazón” (Guadalupe).
● Número de alumnos: Máximo 20 alumnos.
● Coordina: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán de la UCAM).

84.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: (cada fecha es un taller distinto)
- Miércoles 25 de marzo: Taller "Las tres religiones monoteístas III"
- Miércoles 13 de mayo: Taller "Las tres religiones monoteístas IV"
● Horario:
9:00h. Salida desde Murcia – Campus de los Jerónimos.
9:00h. Salida desde Cartagena – Campus de los Dolores.
20:00h. Regreso a Cartagena.
20:00h. Regreso a Murcia.
● Lugar: Lorca.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y actitud en las visitas.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 2 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Mínimo 25 y máximo 80 alumnos.
● Coordina: D. Pedro López Martín, D. Antonio José Palazón Cano, D. Álvaro Berrocal Sarnelli y Dª. Consuelo
Martínez Marco.

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.
PRIMERA PARTE: PARTE TEÓRICA
1. Introducción
2. Qué son las técnicas de estudio y para qué 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 TEÓRICA
5. Planiﬁcación de trabajo
5.1. Curva de Trabajo
6. Elaboración de horario personalizado

● Fecha: Lunes 20 y martes 21 de abril.
● Horario: De 16:00 a 18:30 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena. Aula 4 del pabellón 3.
● Evaluación: Asistencia 100%.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

86. 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.
● Contenido:
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 4 de mayo.
● Horario: De 16:00 a 21:00 horas.
● Lugar: UCAM Cartagena.
● Evaluación: asistencia 100%, Entrega del simulacro de examen.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: máximo 30 alumnos.
● Coordina: Dª. Carmen Gloria González Zambrana y D. Pedro García Costa.

87. Taller: “Cine y Valores XXXIX”
● Temática del ciclo: "Billy Wilder”
● 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 crepúsculo de los dioses” y “La tentación vive arriba”.
● Fechas: 28 y 30 de abril y 5 y 7 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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS. A determinar por los responsables de la
actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: último jueves.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina y D. José Antonio Martínez Asensio.

88. Taller: “Conoce la riqueza histórica de Cartagena: Teatro
Romano y Casino”
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● 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.
● Fecha: Martes 5 de mayo.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Casco histórico de Cartagena.
● Evaluación: 100% asistencia y entrega de un comentario personal/reﬂexión.
- Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordina: D. Álvaro Berrocal Sarnelli, D. Antonio José Palazón Cano, D. Pedro López Martín y Dª. Consuelo
Martínez Marco.

89. 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 9 de mayo.
● Horario: De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
● Lugar: Aula Juzgado, pabellón 1 UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia 100% y entrega de trabajo escrito en el que debe aparecer un resumen claro de los
contenidos y valores tratados en el seminario, y un comentario personal/reﬂexión. El alumno debe tener en
cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del crédito ECTS. A determinar por los responsables
de la actividad.
- Fecha de entrega de trabajos: reﬂexión tras ﬁnalizar el seminario.
- Fecha de publicación de notas: 14 de mayo.
- Fecha de revisión de notas: 21 de mayo
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 24 alumnos.
● Coordina: D. Luis Carlos Cuesta Maestro.

90. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” (Mayo)
● 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 16 de mayo.
● Horario: De 9:30 a 14:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia. P1_1_A03.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. José Sánchez Fernández.

91. 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 23 de mayo.
● Horario: De 23 de mayo.
● Lugar: Santuario de la Fuensanta de Murcia.
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 100 alumnos.
● Coordinan: D. José Sánchez Fernández.

92. Taller: “Contemplar la naturaleza: Calblanque y Monte de las
cenizas (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 6 de junio, en Calblanque y Monte de las cenizas. 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).
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller/seminario.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller/seminario.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina (Capellán UCAM) y D. Benito Zurita Ortiz (CAFD).

93. Taller: “La experiencia cristiana de Dios” (Junio)
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo: Conocer al Dios que se ha revelado en la persona de Jesús, su misión en la Iglesia y testimonio de
personas que viven como amigos de Jesús.
● Fecha: Sábado 13 de junio.
● Horario: De 9:30 a 14:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Presentación de las ideas fundamentales expuestas en el taller y valoración crítica.
- Fecha de entrega de trabajos: tras ﬁnalizar el taller.
- Fecha de publicación de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: viernes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 50 alumnos.
● Coordinan: D. José Sánchez Fernández.

94. Taller: “XXX 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: miércoles 10 de junio a las 11:00 ó 18.00h. (Templo).
● Fecha: Viernes 19 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.
● Evaluación: Asistencia obligatoria.
- Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
- Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el taller.
● Reconocimiento académico: 1 taller Módulo Educación Integral.
● Número de alumnos: Máximo 100 alumnos.
● Coordinan: D. Luis Emilio Pascual Molina.

I CAMPUS DE VERANO
1. “La Unión: Presencia de las culturas” Online
● Organiza: Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas.
● Objetivo:
- Descubrir la riqueza cultural de La Unión en el presente y en el pasado.
- Conocer la presencia de la actividad minera en la Región de Murcia, a través de testigos como son las minas y
ediﬁcaciones mineras que nos hablan de la presencia de esta actividad en nuestro contexto más cercano.
● Características:
- Visita-descubrimiento ONLINE, -mediante el visionado de videos, webs y testimonios-, de la ciudad de La
Unión. Lugares destacados: Mina subterránea “Agrupa Vicenta”, Ayuntamiento “Casa del Piñón”, “Escultura
Homenaje al Minero”, “Mercado Público”, Museo del Cante de las Minas, y Museo Minero.
● Fecha: Lunes 13 de julio.
● Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
● Lugar: Invitación a classroom de Google, del profesor ponente.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Evaluación: Se efectuará mediante classroom de Google.
A partir del lunes 29 de junio, incluido, el alumno matriculado recibirá por email una invitación a la classroom de
Google, en donde encontrará todo el material y realizará el visionado de videos, webs y testimonios sobre la
ciudad de La Unión.
Las tareas a realizar (sencillas) se encontrarán en un archivo Word a descargar para enviar, unas vez hechas, en
la misma classroom habilitada hasta el lunes 13 de julio, incluido.
El alumno debe tener en cuenta la parte teórica correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS.
Fecha de entrega de trabajos: lunes 13 de julio, en classroom.
Fecha de publicación de notas: miércoles 15 de julio, en classroom.
Fecha de revisión de notas: miércoles 15 de julio, en classroom, chat.
● Plazas: Mínimo 25, máximo 50.
● Coordinan: D. Esteban Bernal Aguirre y D. Ricardo Lafuente Terrer.
● Nota: El alumno debe contar con ordenador y conexión a internet.

2. “Motus Christi Online“
● Murcia
● 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
recomienda orar sin desfallecer?
● Contenido: ¿Quiénes somos y cómo estamos conﬁgurados?; cómo se presenta Cristo ante sus
contemporáneos; su programa de vida y el poder de la oración.
● Evaluación: Participación en todas las actividades y realización de trabajo. Actitud positiva hacia el desarrollo de
las tareas.
● Reunión previa: Miércoles 17 de junio, a las 12:00 horas.
● Fecha: Sábado 20 de junio.
● Horario: De 10:30 a 16:30 horas.
● Lugar: UCAM Murcia.
● Evaluación: Asistencia online obligatoria y entrega de trabajo. El alumno debe tener en cuenta la parte teórica
correspondiente para la obtención del 0,5 ECTS.
Fecha de entrega de trabajos: al ﬁnalizar el seminario.
Fecha de publicación de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
Fecha de revisión de notas: lunes siguiente a ﬁnalizar el seminario.
● Reconocimiento académico: 0,5 ECTS.
● Precio: 15 euros.
● Plazas: Mínimo 25, máximo 150 alumnos.
● Coordina: Dra. Isabel López Ruiz, Misionera Idente.

I ACTIVIDADES ESPECIALES
● XIX Muestra de Asociaciones de Voluntariado
● XIX Jornadas Internacionales de Voluntariado
● Voluntariado Social
● Retiros Espirituales, Ejercicios Espirituales
● Celebración de la Palabra
● Peregrinación a Lourdes
● Peregrinaciones, Marchas y Convivencias:
-

Convivencia Vocacional para chicas y chicos.
Peregrinación al Santuario de la Fuensanta y visita a Monasterios de Clausura.
Marchas Nocturnas: Coto Real de las Maravillas, Cehegín; Río Segura y Contraparada.
Marcha Diurna, Calblanque y Monte de las Cenizas.
Marcha Diocesana al Corazón de Jesús en Monteagudo.
Encuentro UDISUR
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