OFERTA
ACADÉMICA

“

“

La UCAM tiene como principal objetivo formar a los
mejores profesionales, personas con vocación de servicio
capaces de mejorar la sociedad en la que viven.
Spot Espíritu UCAM
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Bienvenidos
a la UCAM
ESPÍRITU EVANGELIZADOR

ESPÍRITU INVESTIGADOR

“LA UNIVERSIDAD DEL DEPORTE”

La misión principal de la Universidad Católica
San Antonio es conducir al hombre hacia la
auténtica libertad mediante el anuncio de
la Buena Nueva. Esto lo hace a través de la
atención pastoral y potenciando, a su vez,
los valores cristianos y morales de todos los
miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad Católica San Antonio ha
asentado su calidad sobre una sólida base
investigadora mediante la que contribuye al
entorno socioeconómico, a través de un Plan
Propio de Investigación en el que se enmarcan
varios programas: potenciación de recursos
humanos, apoyo a la creación y consolidación
de grupos de investigación y apoyo a la
movilidad e intercambio de conocimientos.

• 1
 er puesto en los Campeonatos de España
Universitarios (CEU) con 117 medallas: 75
oros, 28 platas y 14 bronces.
• 50 deportistas olímpicos.
• 200 becas a deportistas de talla internacional.
• Patrocinadora de 17 equipos deportivos.
• Equipos profesionales propios:
• UCAM Murcia CB en la Liga Endesa
• UCAM Murcia CF de Segunda División B
• UCAM Cartagena Tenis de Mesa en
Superdivisión masculina y femenina

ESPÍRITU FORMATIVO  
Basada en la enseñanza personalizada y en
grupos reducidos, la metodología docente
de la UCAM permite una efectiva relación
profesor-estudiante. Mediante la evaluación
continua, la valoración de los trabajos
realizados por el alumno y el trabajo en
equipo, este sistema fomenta la asistencia
a clase y permite un mejor seguimiento
académico y personal, prestando especial
atención al alumno a través de las tutorías, no
solo académicas, sino también personales.
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ESPÍRITU DEPORTIVO
Desde su creación, la Universidad Católica San
Antonio de Murcia ha considerado el deporte
como uno de sus pilares fundamentales. Esto
le ha llevado a ser pionera en España en la
implantación de sistemas de estudios que han
hecho posible que el deportista de alto nivel
compatibilice Universidad y Deporte.

Además, la UCAM cuenta con dos centros de
investigación de Alto Rendimiento Deportivo
situados en `UCAM Sport Center´ y en `La
Manga Club´ e imparte títulos de postgrado
en colaboración del Comité Olímpico Español
(COE) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Datos y cifras generales

sobre la UCAM

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES

CAMPUS DE LOS JERÓNIMOS
Situado a 4 km. del núcleo urbano de la ciudad
de Murcia, en un entorno inmejorable que
reúne sosiego y tranquilidad, se halla ubicado
el Monasterio de Los Jerónimos (s. XVIII), que,
junto con su iglesia barroca, está declarado
Monumento Histórico-Artístico Nacional y
forma el llamado Campus de Los Jerónimos,
sede de la Universidad Católica San Antonio
de Murcia desde 1996.

año

Naturaleza jurídica:

Universidad católica privada
Titular:

Fundación Universitaria San Antonio
Año de creación:

1996

ALUMNADO
•
•
•
•

Estudiantes: 15.541
Estudiantes con discapacidad: 56
Estudiantes de Intercambio: 495
Alumnos inscritos en cursos MOOC
(Massive Open Online Course): 50.000

OFERTA FORMATIVA
• Grados oficiales: 30
• Másteres oficiales: 52
• Programas de Doctorado: 4
(RD 99/2011)
• Técnico Superior de FP: 12
• Otros títulos universitarios: 44
• Precio ECTS (Crédito): entre 33 y 161€
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El Campus consta de amplias y luminosas
aulas, biblioteca, salón de actos, salas de
reunión y trabajo, estudio de radio y televisión,
aulas de informática e idiomas, laboratorios y
cafetería-comedor.

CAMPUS DE CARTAGENA
En el curso 2014/2015 la UCAM ha comenzado
a impartir clases en su nuevo Campus de
Cartagena, un atractivo referente para toda
la zona, con una extraordinaria capacidad
para dinamizar en áreas como la educación,
la investigación, la cultura o el deporte y
desde el se mira al mar con una clara vocación
internacional, seña de identidad de la UCAM.
Situado en el antiguo Cuartel de Los Dolores,
la sede cuenta con instalaciones de máxima
calidad: aulas, laboratorios de prácticas e
investigación de alta tecnología, salas de
informática, restaurante-cafetería, biblioteca,
hemeroteca, mediateca, tutorías, etc.
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“

“

Estudios

La UCAM ofrece al estudiante una gran oferta de
títulos oficiales de grado y postgrado fundamentados
sobre los últimos avances metodológicos y tecnológicos
con los que recibirá la mejor formación universitaria.

Biblioteca UCAM

Aula Juzgado UCAM

Facultad de Ciencias Jurídicas y de

la Empresa

• GRADO EN DERECHO
 na formación interdisciplinar para conocer la ordenación jurídica de la sociedad y
U
defender eficazmente a la persona en sus diversas situaciones jurídicas.

• GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Grados

 reparamos al estudiante para el desempeño de cargos directivos en la empresa desde
P
un proyecto formativo único; con especial énfasis en las competencias a adquirir y
en los valores relativos a la función social de la empresa. Cabe destacar la formación
en la especialización en Derecho de Empresa. (2 modalidades: castellano e inglés)

• GRADO EN TURISMO
 ontamos con un Plan de Estudios diseñado para capacitar profesionalmente en el
C
desarrollo de modelos competitivos de gestión y dirección estratégica en el sector
turístico, orientados principalmente al ámbito de la distribución, la comercialización
y la comunicación turística.

• GRADO EN CRIMINOLOGÍA
E studios multidisciplinares adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
y que profundizan en el conocimiento del fenómeno delictivo, su prevención,
predicción y tratamiento. Una formación imprescindible para la proyección
profesional centrada en la criminología y la seguridad pública y privada.

• GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSO HUMANOS
E studios multidisciplinares que se desenvuelven en áreas como el Derecho del Trabajo,
la Administración y la Dirección de Empresas, la Economía y la Psicología del Trabajo,
con un amplio abanico de salidas profesionales relacionadas con la dirección de
recursos humanos y el asesoramiento a empresas en materia de relaciones laborales.

• GRADO EN GASTRONOMÍA
 uestra titulación propone una visión innovadora, creativa y profesional de la
N
gastronomía, desde la perspectiva e influencia mediterránea.
También se imparte en el Campus de Cartagena
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Estudio RTV UCAM

Facultad de Ciencias Sociales y de

la Comunicación

• GRADO EN PERIODISMO

• GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

	Más de una década formando a periodistas a través de una enseñanza orientada
hacia la práctica, mediante el uso de tecnología de vanguardia y con especial
incidencia en la responsabilidad ética de los profesionales.

	En un entorno tecnológico avanzado, preparamos futuros profesionales capaces de
afrontar tareas de creación, gestión, producción y postproducción de contenidos
audiovisuales digitales.

• GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

• GRADO EN COMUNICACIÓN

T rabajamos para que el talento de nuestros alumnos ayude a que las organizaciones
puedan comunicarse eficazmente con sus entornos.

• GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
 reparamos a profesionales capaces de planificar e implementar el proceso educativo
P
en la educación infantil, atendiendo a las peculiaridades del alumno en esta etapa.

• GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
	Una formación académica de calidad y actualizada que permitirá a los futuros
maestros asumir la responsabilidad de educar en la escuela con garantías de éxito y
eficacia.
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También se imparte en el Campus de Cartagena

Este nuevo Grado en Comunicación, en modalidad online, acoge tres menciones
específicas que demanda el mercado laboral: información online, creación
audiovisual y comunicación empresarial.

• GRADO EN LENGUAS MODERNAS
Formamos profesionales altamente cualificados en idiomas modernos: inglés y
alemán o francés. Serán conocedores de sus culturas y estarán capacitados para el
mundo laboral gracias a dos prácticas en el extranjero.

• GRADO EN MUSICOLOGÍA
L a finalidad del nuevo Grado en Musicología es la de proporcionar una formación
completa y versátil al estudiante, que le haga más adaptable a los cambios constantes
de la sociedad y al mercado de trabajo de la música.
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UCAM Murcia CF, Segunda División B

Sala Fisioterapia UCAM

Facultad de Ciencias de la Salud
• GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

 ada año, formamos nuevos expertos en el sector alimentario que conocen y
C
dominan los últimos avances en la composición química de los alimentos.

Facultad de Deporte

• GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

• GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

• GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

	Se trata de una carrera dinámica, enfocada al conocimiento del mundo deportivo y al
desarrollo de profesionales expertos en el rendimiento de la actividad física.

 uestra titulación trabaja por la formación de profesionales sanitarios comprometidos
N
con la promoción de hábitos saludables en la sociedad actual y del futuro.
E studios avanzados y eminentemente prácticos con el objeto de mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

• GRADO EN FISIOTERAPIA

 na formación basada en las técnicas, métodos y procedimientos más avanzados
U
con los que identificar y tratar problemas de salud desde la fisioterapia.

• GRADO EN PSICOLOGÍA

E studios teórico-prácticos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y
destinados a la mejora del desarrollo psicológico y ayuda a las personas.
Según el Ranking Europeo

• GRADO EN MEDICINA

Formamos profesionales con conciencia crítica dentro del humanismo cristiano,
con los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo, de forma
competente, los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad.

Facultad de Enfermería
• GRADO EN ENFERMERÍA
 reparamos a profesionales en el ámbito sanitario por medio de una formación
P
teórica y práctica que responde a los desafíos actuales de este sector.
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• GRADO EN FARMACIA

 na formación multidisciplinar del farmacéutico, que responde a las demandas de
U
la sociedad y se integra en un sistema sociosanitario en el que cada vez tiene más
protagonismo.

• GRADO EN ODONTOLOGÍA *

La UCAM imparte como novedad para este curso el Grado en Odontología. El
dentista u odontólogo tiene el papel fundamental de prevenir, restaurar y conservar
la salud bucal de los pacientes.

También disponible en el Campus de Cartagena

* Pendiente de autorización CARM
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Escuela Universitaria Politécnica
• GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
	
En la era de la sociedad de la información trabajamos por la preparación de
profesionales cualificados para responder a los cambios tecnológicos.

•	
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
	Ante la demanda de profesionales, la UCAM cuenta con los mejores recursos y
complementos formativos procedentes de las más destacadas multinacionales del
sector.
•	
GRADO EN ARQUITECTURA
F ormación orientada a que el estudiante obtenga los conocimientos adecuados para
compaginar la utilidad y belleza en el proceso de edificación.

•	
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
	Modernos planes de estudio con mayor participación práctica del estudiante, que le
permitan obtener los resultados previstos en el proceso de construcción.

•	
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
T rabajamos en la formación de ingenieros civiles capacitados para analizar, planificar,
diseñar, construir y gestionar obras de infraestructuras, con una visión flexible que
le permita adaptarse a las exigencias tecnológicas del momento, y la continuación
directa en esta Universidad con el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

• INGENIERÍA ELÉCTRICA INDUSTRIAL
 onsta de una formación básica y común a todas las ingenierías industriales y
C
una formación específica en la especialidad eléctrica, en las que el alumno podrá
especializarse en materias como el diseño asistido por ordenador, el mantenimiento
industrial, la automatización o las energías renovables.
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Dobles Grados
• ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) – DERECHO
• TURISMO – PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
• TURISMO – ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)
• NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA – CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
• EDUCACIÓN INFANTIL – EDUCACIÓN PRIMARIA
• PERIODISMO – COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
• PERIODISMO – PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – PERIODISMO
• PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS – COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
• PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS – PERIODISMO
• INGENIERÍA INFORMÁTICA – INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
19

La UCAM ofrece, además, una amplia formación online, la cual se crea en
torno al principio de la utilización de tecnología avanzada y de métodos
flexibles para hacer las clases de fácil acceso.

Sala Mac UCAM

Todos los planes de estudio tienen una
orientación práctica que te permitirán
mediante la realización de casos prácticos
prepararte para dar respuesta a las necesidades
empresariales del mercado laboral.
Podrás navegar y explorar las lecciones web
con el clic de un ratón, y comunicarte con
otros estudiantes y profesores a través de las
distintas herramientas que la universidad pone
a tu disposición: campus virtual, polimedia,
videoapuntes, buscador académico, etc.

Estudios
Online

ESTUDIOS DE GRADO ONLINE
•
•
•
•
•
•
•

 sicología
P
Comunicación
Humanidades y Antropología Social
Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Turismo
Ingeniería Informática

ESTUDIOS DE POSTGRADO ONLINE
• A
 dministración y Gestión Avanzada de
Proyectos
• Bioética
• Ciencias de la Seguridad y Criminología
• Derecho Social Comunitario y Diálogo Social
• Desarrollo Social
• Dirección de Comunicación (DIRCOM)
• Gestión Administrativa
• Innovación y Marketing Turístico (Opción
en inglés)
• MBA. Máster en Dirección de Empresas
(Opción en inglés)
• Prevención de Riesgos Laborales
• Regulación Alimentaria

OTROS TÍTULOS ONLINE
• M
 áster Título Propio en Análisis y
Dimensionamiento de Puentes
• Máster Título Propio en Filosofía Cristiana
• Máster Título Propio en Periodismo Deportivo
• Curso de Especialista Universitario en
Industrias Cárnicas
• Curso de Experto Universitario en
Comunicación Política e Institucional
• Curso de Experto Universitario en Dirección
y Gestión Integral de Seguridad
• Curso Universitario en Desarrollo Social y
Humanidades

CURSOS MOOC
MOOC es el acrónimo en inglés de
Massive Online Open Course, cursos
masivos online y abiertos que surgen
por la necesidad de formación que
demanda la sociedad actual.
Estos cursos cuentan con una fecha de
inicio y fin, unos materiales en vídeo y
texto accesibles desde la plataforma
web, ejercicios de autoevaluación y un
canal de comunicación global como
es el foro y los emails para estar en
contacto directo con la Unidad MOOC,
los profesores y compañeros.
Al finalizar los cursos MOOC el alumno
puede enfrentarse a un examen final
(también online) que le permitirá
solicitar un certificado de pago
expedido por la UCAM.

La oferta formativa de postgrado que ofrece la Universidad Católica San Antonio de Murcia se
ha diseñado considerando la relevancia que tiene en nuestros días la formación continua de
los profesionales y, a través de ésta, la actualización de sus competencias y conocimientos en
consonancia con la innovación, las nuevas tecnologías, el avance científico y el desarrollo del tejido
social y productivo. Por ello, responde a las necesidades sociales y a las demandas del entorno
económico y laboral Europeo.

TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Postgrados
y Títulos
Propios

• A
 cceso a la Abogacía
• Actividad Física Terapéutica
• Administración y Gestión Avanzada de
Proyectos
• Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y
Acondicionamiento Físico
• Audiología
• Avances en Cardiología
• Bioética
• Ciencias de la Seguridad y Criminología
• Creación y Producción de Contenidos
Audiovisuales*
• Danza y Artes del Movimiento
• Derecho Social Comunitario y Diálogo Social
• Desarrollo Social
• Desarrollos Avanzados de Oncología
Personalizada Multidisciplinar
• Diagnóstico por la Imagen en Cardiología
• Dirección de Hoteles y Empresas de
Restauración
• Dirección de Comunicación (DIRCOM)
• Dirección y Gestión de Cooperativas y
Empresas de Economía Social
• Dirección y Gestión de Empresas de Moda
y Belleza**
• Dirección y Gestión de Entidades
Deportivas (LFP-UCAM)
• Enfermería de Salud Laboral
• Enfermería de Urgencias, Emergencias y
Cuidados Especiales
• Enfermería en Diálisis, Hemofiliación y
Transplante Renal*
• Enseñanza Bilingüe: Inglés
• Filosofía Cristiana
• Fisioterapia en el Deporte*
• Formación del Profesorado
• Geriatría y Gerontología: Atención
Integrada a la Dependencia
* Pendiente de verificación ANECA

• G
 estión Administrativa
• Gestión Integral de Activos Físicos
• Gestión y Coordinación de Sistemas de
Emergencia
• Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular
• Gestión y Planificación de Servicios
Sanitarios
• Hidrología, Termalismo e Hidroterapia*
• High Performance Sport: Strength and
Conditioning. Tuition english
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Ingeniería y Toxicología
• Innovación y Marketing Turístico
• Innovation and Tourism Marketing. Tuition
english
• Investigación en Ciencias Sociosanitarias
• Investigación en Educación Física y Salud
• Marketing y Comunicación
• MBA International. Tuition english
• MBA. Máster en Dirección de Empresas
• MBA Sports Management. Tuition english
(LFP UCAM)
• Neuro-rehabitilación
• Nutrición Clínica
• Nutrición y Seguridad Alimentaria
• Osteopatía y Terapia Manual
• Patología e Intervención en la Edificación
• Patología Molecular Humana
• Prevención del Dopaje en el Deporte*
• Prevención de Riesgos Laborales
• Protocolo y Consultoría de Imagen
• Psicología General Sanitaria
• Regulación Alimentaria
• Trastornos de la Voz y el Lenguaje
• Traumatología del Deporte
• Urbanismo

** Pendiente de autorización CARM
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MÁSTER TÍTULO PROPIO

EXPERTO UNIVERSITARIO

• A
 nálisis y Dimensionamiento de Puentes
• European Studies and Human Rights.
Tuition english
• Fotografía Técnica y Expresión
• Gestión de la Industria Musical
• Ingeniería de Sonido y Producción
Discográfica
• MBT. Master in Business Transformation
• Periodismo Deportivo
• Práctica Tributaria
• Preparación Física y Readaptación
Deportiva en el Fútbol (LFP-UCAM, Madrid)
• Sistema de Información Geográfica con
Tecnología ARCGIS

• A
 sesoría de Imagen Personal y Profesional,
Moda y Organización de Eventos
• Auditoría y Gestión de la Calidad Turística
• Comunicación Política e Institucional
• Dirección y Gestión Integral de Seguridad
• Expresión Fotográfica
• Fotografía Técnica y Práctica
• Protocolo Institucional en el Ámbito
Público y Privado
• Realización y Gestión de Senderos
• Redes Sociales y Nuevas Tecnologías de la
Comunicación
• Urbanismo

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
• D
 irección y Gestión de Eventos Deportivos
(LFP-UCAM, Sevilla)
• Enfermería Avanzada
• Industrias Cárnicas
• Pastoral Catequética y Escolar
• Planificación, Despliegue y Gestión de
Smart Cities
• Smart Cities: Gobernanza y Sostenibilidad

CURSO UNIVERSITARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 aremo de Valoración de la Dependencia
B
Cineantropometría Nivel I ISAK
Cineantropometría Nivel II ISAK
Cuidados de Enfermería en las Quemaduras
DECA (Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica)
Desarrollo Social y Humanidades
Ecografía de las Lesiones Deportivas
Entrenamiento Personal y Acondicionamiento
Físico (NSCA)
Formación en Mediación Civil y Mercantil
Gestión Empresarial y Comercio Exterior
Instructor en Simulación Clínica
Investigación Etnográfica: Patrimonio
Material e Inmaterial de Mazarrón
Preinscripción del Ejercicio Físico en la
Consulta de Enfermería
Sistemas de Expertos y Minería de Datos en
el Ámbito de la Salud
Suturas y Cirugía Menor
Técnico Universitario en Biking
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en Enfermería
Vendaje Compresivo, Vendaje Funcional y
Vendaje Neuromuscular
Mesa de disección virtual UCAM
Medicina, Fisioterapia, Enfermería

Instituto
Superior
de FP
San Antonio

El Instituto Superior de FP San Antonio se encuentra ubicado en la
Universidad Católica San Antonio (UCAM) permitiendo al alumno poder
estudiar en un ambiente universitario con las ventajas del uso de sus
instalaciones e infraestructuras (aulas, biblioteca, laboratorios, salas de
prácticas, cafetería, servicio de deportes, etc.).
El estudiante de Formación Profesional de
la UCAM podrá beneficiarse de los servicios
que le ofrece la universidad: uso del Campus
Virtual, tarjeta inteligente, bolsa de trabajo
para búsqueda de empleo y prácticas en más
de 1.500 empresas, entre otros.
Al finalizar los estudios de FP, el estudiante
obtendrá, además del Título Oficial del
M.E.C. y el correspondiente Título Propio
Universitario expedido por la UCAM,
cursando los complementos formativos
correspondientes.
Recientemente, al Instituto Superior de
Formación Profesional San Antonio le ha sido
otorgada la Carta Erasmus. Desde el curso
2014/2015, los alumnos pueden beneficiarse
de una beca Erasmus plus para realizar sus
prácticas en diferentes países europeos,
durante sus estudios o en el primer año
después de finalizarlos.

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
• C
 FGS Administración de Sistemas
Informáticos en Red
• CFGS Administración y Finanzas (Bilingüe)
• CFGS Animación de Actividades
Físicas y Deportivas
• CFGS Asistencia a la Dirección (Bilingüe)
• CFGS Comercio Internacional (Bilingüe)
• CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
• CFGS Dietética
• CFGS Educación Infantil
• CFGS Guía, Información y
Asistencia Turística
• CFGS Iluminación, Captación y
Tratamiento de Imagen (LOE)
• CFGS Marketing y Publicidad (Bilingüe)
• CFGS Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos (LOE)
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Acceso y Becas
REQUISITOS DE ACCESO
Bachiller LOGSE con Selectividad, Ciclos
Formativos de Grado Superior o FP 2º grado
(según ramas específicas), prueba de acceso
para mayores de 25 años, acceso para mayores
de 40 años con experiencia profesional,
titulación universitaria y pruebas de acceso
propias.

BECAS Y AYUDAS
La UCAM siempre hace el máximo esfuerzo
para que los derechos de matrícula de sus
titulaciones sean asequibles. Al evaluar los
derechos de matrícula y compararlos con los
de otras universidades privadas, es importante
tener en cuenta los desembolsos a realizar por
los diferentes conceptos.

Roque Baños
Ganador de 3 Premios Goya
Director Artístico Orquesta Sinfónica UCAM

• B
 ecas Públicas de Carácter General y de
Movilidad (Ministerio de Educación)
• Becas Públicas de Colaboración (Ministerio
de Educación)
• Becas Propias Generales de la UCAM
• Becas Propias de Colaboración Departamental
• Becas Propias de Movilidad para alumnos
latinoamericanos
• Becas para estudiar en el extranjero
• Becas y ayudas a la investigación
• Programa Propio de Ayudas a Deportistas
Universitarios de alto nivel
• Ayudas por discapacidad
• Bonificación familiar para familias con más de
un hermano estudiando en la Universidad
Más información por email: becas@ucam.edu,
por teléfono: 968 278 865 y a través de cita
previa: www.ucam.edu/servicios/becas
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Vida en el Campus
INSTALACIONES

ITM

VOLUNTARIADO

FINANCIACIÓN

Con una superficie de 25.000 metros
cuadrados y a 4 km. de la ciudad de
Murcia, el Campus Universitario de
la UCAM cuenta con más de un centenar de
aulas equipadas con las TIC más avanzadas,
biblioteca, salón de actos, salas de reunión
y trabajo, aulas de informática, multimedia
e idiomas, laboratorios, estudios de radio y
televisión, entre otras muchas infraestructuras.

El ITM Instituto Tecnológico de
Murcia de la UCAM, tiene tres
ejes estratégicos de actuación:
la sensibilización y formación en torno al
emprendimiento como salida profesional;
la potenciación de la relación entre la
universidad y las empresas de la Región de
Murcia; y la facilitación de la inserción laboral
de nuestros alumnos en empresas a través
de innovadores programas de prácticas y del
desarrollo de sus competencias transversales.

El servicio de voluntariado de
la UCAM trabaja para potenciar
la
acción
de
voluntariado,
asistencia social y diaconía de la comunidad
universitaria, estimulando especialmente a los
alumnos con la organización de seminarios,
jornadas, congresos y actividades formativas
relacionadas con el ámbito del voluntariado.

La UCAM ofrece a sus alumnos
facilidad de pago en sus estudios
a través de entidades financieras
con las que colabora. Además, para aquellos
alumnos que vayan a estudiar un Máster
Universitario o realizar un Doctorado pueden
solicitar préstamos con financiación pública
del Ministerio de Educación.

TARJETA UNIVERSITARIA

DEPORTES

La Tarjeta Universitaria Inteligente
está basada en la tecnología chip
como apoyo de funcionalidades
de alto valor añadido y sirve, además, como
identificación universitaria. Esta tarjeta
permite la automatización de los servicios
de préstamo bibliotecario, el desarrollo de la
firma electrónica y el acceso a las instalaciones.
Además, si se desea, el carné puede incorporar
las funciones de tarjeta 4B Maestro, sin coste
alguno para el usuario, permitiéndo además
realizar consultas universitarias en cajeros 4B.

El deporte y los valores que nacen
del mismo, son uno de los pilares
fundamentales en los que se
sustenta la filosofía de la UCAM. Las numerosas
actividades deportivas organizadas para
los alumnos, el apoyo y la promoción del
deporte desde las bases, el patrocinio de
equipos y las becas a deportistas olímpicos,
así como la obtención del primer puesto en el
medallero universitario español y su sistema
de compatibilización de vida académica y
deportiva de alto nivel, ha hecho que, cada
vez más, la UCAM sea reconocida como la
Universidad del Deporte.

Además, a solo cinco minutos del campus,
encontrarás el gimnasio UCAM Sports Center,
ubicado en las instalaciones del centro
comercial La Noria.

FORMACIÓN EN IDIOMAS
La UCAM cuenta con una Escuela
Superior de Idiomas que ofrece
formación lingüística en inglés,
francés, alemán, italiano, español, portugués
y chino. Además, es centro examinador de
títulos oficiales IELTS, Cambridge (PET, FIRST,
CAE, ILEC) y DELE.
Asimismo, dispone de programas de movilidad
para promover la dimensión europea de la
educación superior a través de las acciones de
movilidad de estudiantes y docentes, como el
Programa Erasmus.
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Para impulsar este último eje, cuenta con el
Servicio de Orientación e Información Laboral
(SOIL) desde donde se promueven iniciativas
enfocadas a la mejora de la competitividad de
los titulados.

BIBLIOTECA DIGITAL
A través de la Biblioteca UCAM,
los alumnos pueden acceder a los
recursos electrónicos suscritos por
ella: bases de datos, monografías electrónicas,
revistas electrónicas, portales jurídicos, etc.
Estos documentos pueden consultarse desde
cualquier ordenador conectado a internet y a
través de la red WIFI del campus universitario.
Además, con BUSCAM, un buscador académico
de alta generación, se puede acceder de
forma fácil y rápida a la información publicada
por más de 20.000 fuentes académicas, a
cientos de miles de documentos de distintas
tipologías y a más de 190.000 ebooks.

CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual es una plataforma
tecnológica, pedagógica y de
gestión
universitaria,
creada
para promover y fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje tanto presenciales
como semipresenciales. Constituye también la
plataforma virtual sobre la cual se promueve
y da soporte a la investigación, los grupos
temáticos y las comunidades virtuales que
vinculan a los miembros de la comunidad.

ALOJAMIENTO
La UCAM pone a disposición de los
alumnos una bolsa de alojamiento
con el objetivo de facilitar su
búsqueda. A través del Servicio de Información
al Estudiante (SIE), se puede tener acceso a la
información sobre alojamientos disponibles.
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Testimonios de Alumnos
GRADO EN FARMACIA

Estudió Fisioterapia en la Universidad y,
actualmente está completando su formación
con el Máster en Osteopatía y Terapia Manual.
No comenzó sus estudios en éste área, pero
sí tenía claro que quería dedicarse al ámbito
de la salud. “Comencé a estudiar Fisioterapia
en la UCAM después de dos años de estudio
de Psicología en otra universidad; sabía que
aquello no era para mí; en la Universidad
Católica de Murcia descubrí mi verdadera
vocación: la fisioterapia”.

“Con los grupos reducidos,
la atención es más personal.”
“Siempre he tenido claro que mi vocación
estaba orientada a la rama de la biología y la
salud”, asegura la alumna del Grado, Loreto
Ramos. Comenzó sus estudios formando
parte de la primera promoción del Grado
en Farmacia, pero cuando eligió la UCAM
tenía claro que pese a la juventud del título
contaría con unas magníficas instalaciones
e iría de la mano de grandes expertos y
profesionales en la materia. “Y así ha sido”,
asevera la estudiante, y añade que el hecho
de impartir enseñanza personalizada también
fue decisivo a la hora de decantarse por esta
institución universitaria.

GRADO EN ENFERMERÍA

“A los pocos meses de terminar
mis estudios encontré trabajo.”
En el actual entorno en el que nos
encontramos, Juan Félix García es un ejemplo
de que es posible encontrar un empleo
una vez finalizados los estudios. Este joven
terminó el Grado en Enfermería de la UCAM el
pasado año, y a los pocos meses comenzó a
trabajar para la Clínica UME. Decidió estudiar
en la Universidad Católica de Murcia “ya que
se trataba de las primeras universidades en
implantar el grado, y la calidad de su oferta
académica es máxima”, indica. Además,
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Foto: La estudiante Loreto Ramos realizando prácticas
en una farmacia

GRADO EN FISIOTERAPIA

Rogelio Diz

Fisioterapeuta del UCAM Murcia CB

sobre su paso por el Campus resalta la gran
implicación del profesorado y la importancia
del Servicio de Tutorías Personales. “Durante
mi formación en el instituto siempre conté
con un tutor, y pensé que en la universidad
esto sería diferente; sin embargo, al llegar
a la UCAM me asignaron un tutor, fue una
sorpresa, pero su apoyo es muy importante”.
Juan recuerda la oportunidad de aprender
idiomas que le ofreció la Universidad a través
de su Escuela Superior de Idiomas, “en muchas
ocasiones tengo que atender a personas
extranjeras y la posibilidad que me brindó
la UCAM de aprender otras lenguas me ha
permitido poder desarrollar mi trabajo con
éxito”.

Foto: Rogelio Diz tratando al jugador del UCAM Murcia
CB José Ángel Antelo (Firma: Javier Bernal IMQuality)

GRADO ADE

De la Universidad al mundo
laboral
Alfonso Gil es administrador y gerente de
Supernova Ediciones, empresa dedicada a la
búsqueda de posibles franquiciados que se
quieran dedicar a la publicidad personal. Pero
antes de llegar ahí estudió Administración
y Dirección de Empresas en la UCAM (1ª
promoción). De su paso por la Universidad

Recuerda su paso por la Universidad como
una etapa muy buena, y reconoce como pilar
fundamental la atención personalizada que se
presta a los estudiantes, “que creo esencial a
la hora de una formación de calidad”. Ahora
lo podemos encontrar junto al equipo de
baloncesto, pero su formación está asentada
sobre muchas horas de prácticas. “Durante
la carrera fuimos a tope, teníamos muchas
prácticas y eso nos permitió prepararnos muy
bien”.

guarda buenos recuerdos, y no se olvida de
la primera entrevista que mantuvo con el
vicedecano del Grado, Gonzalo Wandosell,
quién le explicó la forma de trabajar de la
institución y las instalaciones con las que
contaban. “Gracias a esa reunión, y tras lo
que me enseñó Gonzalo, supe que aquí era
donde quería estudiar”, matiza. Sobre los
conocimientos adquiridos asegura que “la
calle es distinta a la universidad, pero una vez
que empecé a trabajar me di cuenta de que lo
aprendido tenía una aplicación práctica”.
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GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA
Y DIETÉTICA

“La mayoría de problemas de
salud actuales están asentados
sobre una mala alimentación.”

Foto: El alumno Javier Marhuenda llevando a cabo su
proyecto de investigación

 RADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS
G
DE TELECOMUNICACIÓN

“Durante la carrera estuvimos
en contacto directo con los
últimos avances, incluso nos
adelantamos.”
Trabajar en lo que uno siempre soñó es el
objetivo de todo estudiante, y el caso de
Antonio Luis Henares, quién perteneció
a la segunda promoción de `Telecos´ de
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Javier Marhuenda estudió en la UCAM
Nutrición Humana y Dietética. Desde siempre
supo que quería centrar su formación en el
área de la salud, y vio en estos estudios una
carrera nueva con muchas opciones de futuro.
Para Javier, “la mayoría de problemas de salud
actuales están asentados sobre una mala
alimentación”. Complementó su currículo con
el Máster en Nutrición Clínica, y actualmente
cuenta con un contrato predoctoral en la
Universidad Católica de Murcia; además, está
desarrollando su tesis doctoral en el CEBAS,
donde investiga la actividad antioxidante del
vino tinto. “La UCAM me dio la oportunidad
de comenzar este proyecto de investigación,
y ahora estar en el Centro”, señala.

la UCAM y actualmente es delegado de
Telecomunicaciones de la dirección Este
de la empresa Elecnor, operadora de red
fija y móvil y encargada de dar servicio a
grandes empresas del sector. “Creí en la
UCAM pese a que era una universidad joven,
con un profesorado joven, pero que desde
el comienzo me demostró la alta calidad de
sus estudios”, asegura el antiguo alumno,
que además añade que durante la carrera
“estuvimos en contacto directo con los últimos
avances en telecomunicaciones, incluso nos
adelantamos. Comenzamos a trabajar con
fibra óptica antes de que fuese una realidad”.

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

Tras las huellas
David Fernández Hidalgo es detective
privado de la Agencia Iberinforma. Reside
en Palma de Mallorca, donde está asentada
la empresa, y desde donde pudo completar
sin problema su formación a través del
Grado en Criminología de la UCAM, gracias
a su modalidad semipresencial. “Me decanté

por la Universidad Católica de Murcia por la
profesionalidad de su plan de estudios y su
profesorado. Para un detective privado es
muy importante actualizar sus conocimientos,
completar su formación, profesionalizarse”,
asegura, y añade que a esto se unió la
posibilidad que le brindó la UCAM de poder
compaginar su vida profesional y personal
con sus estudios. Del mismo modo, destaca
el Campus Virtual como una herramienta útil
para poder completar su formación.

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

“La UCAM presta una atención
personalizada a cada alumno.”
Pedro Vidal. Promoción de 2011. Actualmente
trabaja como Shift Engineer en el proyecto
`Metro Cityringen´ de Copenhague.

GRADO EN PERIODISMO

“Lo más importante es que te
inviten a pensar por ti mismo.”
Luis Francisco Castillo Rodríguez, antiguo
alumno de Periodismo, trabaja en la web
de Antena 3 desde 2010. Las ganas de
aprender y mejorar que le inculcaron algunos

profesores han hecho que esté a cargo de la
web de Fórmula 1 de Antena 3 y al mando
de tres personas durante las carreras. Para
Luis, la UCAM tiene todos los medios para el
desarrollo de una carrera de comunicación,
“destacaría el carácter práctico de la carrera,
algo de lo que carecen otras universidades y
que en periodismo es fundamental”.
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UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe - Murcia

Campus de Cartagena
Calle Porto Alegre, 30310 Los Dolores - Cartagena

