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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.

Gastrolab Hermanos Roca UCAM

Sala MAC
UCAM Murcia CB, Liga ACB

Deportistas de la UCAM

Pedro Guillén, José Luis Mendoza y Juan 
Carlos Izpisúa; Catedrático de la UCAM

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

DEPORTE

Desde su creación, la UCAM 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 
estudio que han hecho posible que el deportista de alto 
nivel compatibilice Universidad y Deporte.

La UCAM ha asentado su calidad sobre una sólida base 
investigadora 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.

14 MILLONES DE EUROS 
DE INVERSIÓN EN I+D 95 PROYECTOS ACTIVOS 

DE INVESTIGACIÓN
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“La UCAM, una de las mejores universidades 
para estudiar Informática y Psicología”
La Opinión de Murcia, 30 de marzo de 2017

“Cincuenta y cinco deportistas de la UCAM, 
presentes en Río”
La Opinión de Murcia, 6 de agosto de 2016

“Científicos de la UCAM integran células humanas 
en embriones de cerdos para crear órganos”
La Vanguardia, 26 de enero de 2017

“Scientists Say the Clock of Aging May Be 
Reversible”
The New York Times, 15 de diciembre de 2016

“La ANECA renueva la acreditación de nueve 
postgrados de la UCAM”
20 minutos, 6 de mayo de 2016

BIENVENIDOS 
A LA UCAM.

17 MEDALLAS 
OLÍMPICAS 
EN RÍO 2016 9 MEDALLAS 

PARALÍMPICAS 
EN RÍO 2016 3 EQUIPOS 

PROPIOS

 (UCAM Murcia CF 2ª División B, 
UCAM Murcia CB, Liga ACB, UCAM 

Cartagena Tenis de Mesa Superdivisión)

La UCAM primera universidad de España 
en tener en sus instalaciones una Mesa 

Anatómica Digital



EVANGELIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

60 ASOCIACIONES 
CON LAS QUE LA 
UCAM COLABORA400 ALUMNOS IMPLICADOS 

EN LOS SERVICIOS DE 
VOLUNTARIADO

INTERNACIONALIZACIÓN

Programas de movilidad:
a  Erasmus 
a  Intercambio UCAM-

Iberoamérica
a Intercambio Norteamérica
a  Programa Overseas (Asia, 

Oceanía, África, Federación Rusa)

La experiencia internacional debe ser parte fundamental 
de tu formación. Para ello, la Universidad pone a tu 
disposición programas avanzados de movilidad que te 
llevarán a donde quieras llegar. Podrás tener acceso a las 
diferentes becas de movilidad, así como asesoramiento 
y tutorización para que tengas una enriquecedora 
experiencia en el extranjero.

La misión principal de la UCAM es conducir al hombre 
hacia la auténtica libertad. Esto lo hace potenciando los 
valores cristianos y morales de todos los miembros de la 
comunidad universitaria.

Procedencias de los alumnos
El número de alumnos de intercambio ha 
aumentado exponencialmente en los últimos 
años, generando un ambiente multicultural y 
dinámico en el campus.

Entre otras actividades, la UCAM cuenta con:
a  Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan 

Pablo II
a Seminarios y Actividades Culturales
a Jornadas de Caridad y Voluntariado
a Campus Universitario de Trabajo en Perú
a Campus de Verano

Presencia internacional
El proyecto de expansión de la Universidad ha 
llevado al desarrollo creciente de sedes por 
todo el globo además de una lista en constante 
crecimiento de partner internacionales.

Alumnos internacionales en el campus

“Los alumnos del International UCAM MBA 
puntúan el programa con un 4,2 sobre 5. Además, 
más del 70% de sus alumnos han encontrado 
trabajo antes de 6 meses”

Voluntariado UCAM evangelizando 
por Perú

Alumna voluntaria de la UCAM

28%
AMÉRICA

1,5%
ÁFRICA

EUROPA
56,5%

13,9%
ASIA

0,1%
AUSTRALIA Y OCEANÍA
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VIDA EN 
EL CAMPUS.
La Universidad se vive dentro y fuera de las aulas. En la UCAM encontrarás muchos proyectos 
estudiantiles en los que involucrarte, programas culturales, actividades, etc.

ORQUESTA SINFÓNICA 
El interés por la formación integral y la apuesta decidida por 
la difusión y el apoyo a la cultura por parte de la UCAM da 
origen a la constitución, de la Fundación Orquesta Sinfónica 
UCAM. 

Concierto Solidario Murcia

UCAM RACING TEAM 
El Proyecto San Antonio RT UCAM es una acción educativa 
de I+D+i, enmarcado dentro del proyecto de acciones 
sostenibles para la preservación del medio ambiente, UCAM 
en Verde. La finalidad del San Antonio RT es desarrollar un 
prototipo avanzado de vehículo eficiente para participar en 
diferentes competiciones.

San Antonio RT UCAM

FORO ESPAÑOL DE DEBATE 
Este proyecto es de vital importancia para la universidad, 
ya que, habilidades como la oratoria y el debate, son 
fundamentales dentro de la formación de los estudiantes. 
Además a través de este foro se creará una liga de debate 
interuniversitario que reunirá a los jóvenes estudiantes más 
brillantes en este ámbito.

Miembros del Foro de Debate

FESTIVAL ECOLÓGICO LUCIÉRNAGA FUNDIDA 
Este proyecto trata de llegar al público a través de sus diversas 
acciones para concienciar a la sociedad de los problemas 
medioambientales que existen en la actualidad e intentar 
cuidar del planeta mediante el uso eficiente de los recursos 
energéticos.

iRADIO UCAM  
iradio UCAM es la radio de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia que se emite a través de internet, un 
proyecto innovador y con carácter profesional, impulsado 
desde el Área de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación, donde los alumnos pueden poner en práctica 
todo lo que aprenden en las aulas. 

Estudio de radio UCAM

ESCUELA UNIVERSITARIA DE DANZA 
La Escuela de Profesional de danza UCAM, tiene como 
objetivo capacitar a los alumnos, con contenidos dancísticos 
en distintas especialidades a elegir, danza clásica, flamenco, 
danza contemporánea o incluso formarse en varios estilos 
simultáneamente. 

Compañía de Danza UCAM

ESCUELA SUPERIOR DE IDIOMAS  
La ESI ofrece formación lingüística en inglés, francés, alemán, 
italiano, español, portugués, chino y ruso. Todos nuestros 
cursos tienen un método de resultados garantizados y 
atienden a los distintos niveles de competencia del alumno, 
dando la oportunidad a los matriculados de obtener títulos 
oficiales reconocidos internacionalmente.

Alumnos internacionales

DEPORTE UNIVERSITARIO
El Servicio de Actividades Deportivas (SAD) organiza 
campeonatos internos  en los que pueden participar los 
alumnos y el personal de la UCAM. A su vez,  organiza y 
compite a nivel autonómico y nacional, donde los mejores 
equipos y deportistas se disputan el máximo galardón del 
deporte universitario español.

UCAM SPORTS CENTER
En UCAM Sports Center encontrarás una amplia variedad 
de actividades, para que puedas elegir cual es la que más 
se adapta a tu plan de ejercicio físico. Dispone de parking 
privado, 4 salas totalmente equipadas, monitores cualificados, 
taquillas, vestuarios y un amplio horario de apertura (7:30-
22:30h).

UCAM Sports Center

II Festival de microcortos

UCAM Club de Piragüismo

Conoce el campus en tour.ucam.edu Oferta Académica UCAM   •   09   



¿DÓNDE PUEDO ESTUDIAR?
CAMPUS DE LOS JERÓNIMOS

Situado a tan solo 4 kilómetros del núcleo 
urbano de la ciudad de Murcia, se halla el 
Monasterio de los Jerónimos (s.XVIII) que 
junto a su iglesia barroca, está declarado 
Monumento Histórico-Artístico Nacional y 
forma parte del Campus de los Jerónimos, 
sede de la Universidad Católica de Murcia 
desde 1996.

CAMPUS DE CARTAGENA

En el curso 2014/2015 la UCAM comenzó 
a impartir clases en su nuevo Campus de 
Cartagena, un atractivo referente para toda 
la zona. Situado en el antiguo Cuartel de 
Los Dolores, la sede cuenta con las más 
novedosas instalaciones: aulas, laboratorios 
de prácticas e investigación, biblioteca, 
hemeroteca, mediateca, restaurante-cafetería, 
parking privado, salas de simulación, salas de 
informática, etc.

SERVICIOS

INSTALACIONES
Ciencias de la Salud:
• Seis salas de simulación 
• Mesa anatómica digital
• Microscopio Electrónico de Barrido
• Laboratorio de alimentación
• Aula de microscopios
• Sala de anatomía
• Sala de disección
• Sala de fisioterapia
•  Laboratorio de Investigación Traslacional 

de Enfermedades Raras y Genómica 
• Aula farmacia

Ciencias Sociales y de la Comunicación:
• Dos Salas MAC
• Dos platós de televisión
• Estudio de radio
• Laboratorio de idiomas
• Estudio de Sonido

Ciencias Jurídicas y de la Empresa:
• Aula juzgado
• GastroLab Hermanos Roca

Escuela Universitaria Politécnica:
• Laboratorio de construcción 
• Sala de robótica
• Laboratorio de Ingeniería del Software
• Sala de dibujo
• Laboratorio de redes y computación
• Edificio de Eficiencia Energética

Sala de simulación

Sala de anatomía

Sala MAC

Plató de televisión

Laboratorio de redes y computación

Campus
Virtual

Instituto Tecnológico 
de Murcia

Servicio de 
Información 
al Estudiante

Servicio de 
Orientación e 
Información Laboral

Biblioteca y 
Sala de Estudio Cafetería

UCAM Store Bolsa de 
Alojamiento

10   •   Oferta Académica UCAM Oferta Académica UCAM   •   11   



Sala de simulación UCAM

ESTUDIOS.



Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa

Estudios de 
Grado

•  GRADO EN DERECHO
  Una formación interdisciplinar para conocer la ordenación jurídica de la sociedad y defender 

eficazmente a la persona en sus diversas situaciones jurídicas.

•  GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
  Preparamos al estudiante para el desempeño de cargos directivos en la empresa desde 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
  Contamos con un Plan de Estudios diseñado para capacitar profesionalmente en el 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
  Estudios 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 RECURSOS HUMANOS
  Estudios 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
  Nuestra titulación propone una visión innovadora, creativa y profesional de la gastronomía, 

desde la perspectiva e influencia mediterránea.

•  GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
  La finalidad de este nuevo grado es comprender las necesidades y deseos de los clientes, 

detectando los cambios en el mercado con una actitud profesional y cuyo trabajo se gestione 
de una manera íntegra y proactiva.

Según el Ranking Europeo4º Ranking español
Mejores grados

de ADE

    También se imparte en el Campus de Cartagena
       También disponible en inglés Oferta Académica UCAM   •   15   



•  GRADO EN PERIODISMO
 Más de una década formando a periodistas a través de una enseñanza orientada hacia la   
 práctica y contando con el uso de tecnología de vanguardia.

•  GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
 Trabajamos para que el talento de nuestros alumnos ayude a que las organizaciones puedan   
 comunicarse eficazmente con sus entornos.

•  GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
 Preparamos a profesionales capaces de planificar e implementar el proceso educativo   
 atendiendo a las peculiaridades del alumno en esta etapa.

•  GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
  Una formación académica de calidad que permitirá a los futuros alumnos maestros asumir la 

responsabilidad de educar en la escuela con garantía de éxito.

•  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Se espera del estudiante que desee cursar esta titulación un interés por cuestiones 
interlingüísticas e interculturales con más de una lengua implicada, así como la precisión 
lingüística propia de las tareas de traducción e interpretación.

    También se imparte en el Campus de Cartagena

Estudio RTV UCAM

•  GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
  En un entorno tecnológico avanzado, preparamos futuros profesionales capaces de afrontar 

tareas de creación, gestión, producción y postproducción de contenidos audiovisuales digitales.

•  GRADO EN COMUNICACIÓN
  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
  La 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.

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

       También disponible en inglés16   •   Oferta Académica UCAM Oferta Académica UCAM   •   17   



•  GRADO EN ENFERMERÍA
  Preparamos a profesionales en el ámbito sanitario por medio de una formación 

teórica y práctica que responde a los desafíos actuales de este sector.

•  GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
  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.

•  GRADO EN DANZA
  Este nuevo grado ofrece una formación completa, creativa y técnica al estudiante, adaptándose 

a cualquier estilo de danza y con interés por afrontar nuevos retos.

UCAM Murcia CF vs CD Badajoz

Facultad de Deporte

Facultad de Enfermería

Sala Fisioterapia UCAM
Facultad de Ciencias de la Salud 

•  GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
  Cada año, formamos nuevos expertos en el sector alimentario que conocen y dominan los 

últimos avances en la composición química de los alimentos. 

•  GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
  Nuestra titulación trabaja por la formación de profesionales sanitarios comprometidos con la 

promoción de hábitos saludables en la sociedad actual y del futuro.

•  GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
  Estudios avanzados y eminentemente prácticos con el objeto de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes. 

•  GRADO EN FISIOTERAPIA
  Una formación basada en las técnicas, métodos y procedimientos más avanzados con los que 

identificar y tratar problemas de salud desde la fisioterapia. 

•  GRADO EN PSICOLOGÍA
  Estudios teórico-prácticos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y destinados a 

la mejora del desarrollo psicológico y ayuda a las personas. 

•  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. 

• GRADO EN FARMACIA
  Una formación multidisciplinar del farmacéutico, que responde a las demandas de la sociedad 

y se integra en un sistema sociosanitario en el que cada vez tiene más protagonismo.

• GRADO EN ODONTOLOGÍA
   El dentista u odontólogo tiene el papel fundamental de prevenir, restaurar y conservar la salud 

bucal de los pacientes.

• GRADO EN PODOLOGÍA
  La mejor formación práctica que estimula el aprendizaje y orienta a los estudiantes hacia el 

mundo laboral real.

Alumnos en la sala de simulación de hospital

Según el Ranking Europeo

Según el Ranking Europeo8º

    También se imparte en el Campus de Cartagena
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Escuela Universitaria Politécnica

•  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

•  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

•  PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS – PERIODISMO

•  INGENIERÍA INFORMÁTICA – INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

• INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN – INGENIERÍA CIVIL

Dobles Grados

•  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
  Formación 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
  Trabajamos 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.

Según el Ranking Europeo4º Ranking español
Mejores grados

de Teleco

Según el Ranking Europeo

Según el Ranking Europeo6º2º
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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. 

• Acceso a la Abogacía
•  Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza 

y Acondicionamiento Físico
• Balneoterapia e Hidroterapia
• Bioética
• Ciencias de la Seguridad y Criminología
• Derecho Militar
• Desarrollo Social
• Dirección de Comunicación (DIRCOM)
•  Dirección de Hoteles y 

Empresas de Restauración
•  Dirección y Gestión de 

Entidades Deportivas
• Enfermería de Salud Laboral
•  Enfermería de Urgencias, Emergencias 

y Cuidados Especiales
• Enseñanza Bilingüe: inglés
• Filosofía Cristiana
• Fisioterapia en el Deporte
• Formación del Profesorado
•  Geriatría y Gerontología: Atención 

Integrada a la Dependencia
• Gestión Administrativa
• Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular
•  Gestión y Planificación de 

Servicios Sanitarios

•  High Performance Sport: 
Strength and Conditioning

• Hospitality Management
• Ingeniería Ambiental
•  Ingeniería Biomédica y 

Tecnologías Sanitarias
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Innovación y Marketing Turístico
• Innovation and Tourism Marketing
• Investigación en Ciencias Sociosanitarias
• Investigación en Educación Física y Salud
• Marketing y Comunicación
• MBA – Máster en Dirección de Empresas
• MBA – Master’s in Business Administration
• MBA – Sports Management
• Medicina de Urgencias y Emergencias
• Nutrición en la Actividad Física y Deporte
• Nutrición Clínica
• Nutrición y Seguridad Alimentaria
• Osteopatía y Terapia Manual
• Patología e Intervención en Edificación
• Prevención de Riesgos Laborales
• Psicología General Sanitaria

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO

Estudios de 
Postgrado

Oferta Académica UCAM   •   23   



Plató de televisión

MÁSTER TÍTULO PROPIO

•  Administración y Gestión 
Avanzada de Proyectos

• Análisis y Dimensionamiento de Puentes
• Asesoría Jurídica de Empresas
• Audiología
• Derecho de Familia
• Desarrollo y Gestión de Smart Cities
• Design Management
•  Dirección de Relaciones Laborales 

y Gestión de Personas
•  Dirección de RRHH: Buenas 

Prácticas en Gestión Responsable 
de Equipos y Personas

•  Dirección y Gestión de 
Entidades Deportivas

•  Enfermería de Diálisis, Hemofiltración 
y Trasplante Renal

• European Studies and Human Rights
•  Implantología, Periodoncia, Regeneración 

Ósea, Tisular y Prótesis Implantosoportada
•  Ingeniería de Sonido y 

Producción Discográfica
• Marketing Digital
• MBA Dirección y Gestión Deportiva
• Periodismo Deportivo
•  Preparación Física y Readaptación 

Deportiva en el Fútbol
• Protocolo y Consultoría de Imagen
•  Psicología de Emergencias y Catástrofes
• Psicología y Coaching Deportivo
•  RSC, Sostenibilidad y 

Diplomacia Corporativa
•  Sistema de Información Geográfica 

con Tecnología ARCGIS
• SPORT Management
• SPORT Marketing
• Tecnologías Sanitarias
• Trastornos de la Voz y el Lenguaje
• Traumatología del Deporte

EXPERTO UNIVERSITARIO

•  Acupuntura y Auriculoterapia 
para Enfermería

•  Asesoría de Imagen personal y Profesional, 
Moda y Organización de Eventos

•  Asistencia Sanitaria en el 
Deporte ‘Athlectic Trainer’

• Big Data
• Comunicación Política e Institucional
• Derecho Matrimonial Canónico
• Dirección y Gestión Integral de Seguridad
• Ecografía Musculoesquelética
• Enfermería Escolar
• Gestión Integral de la Oficina de Farmacia
• Homeopatía Clínica
• Modelización Hidráulica e Hidrológica
•  Protocolo Institucional en el 

Ámbito Público y Privado
•  Tuberculosis Drogorresistente 

y Microbacteriosis
• Urbanismo

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

• Industrias Cárnicas
• Pastoral Catequética y Escolar

CURSO UNIVERSITARIO

• Baremo de Valoración de la Dependencia
• Bases Neurológicas de la Obesidad
• Branding Personal en Entornos Digitales
• Coaching y Gestión de Personas
•  DECA (Declaración Eclesiástica 

de Competencia Académica)
• Desarrollo Social y Humanidades
•  Deterioro Cognitivo en Esclerosis Múltiple
•  Diplomacia Corporativa, Inteligencia 

y Representación de Interés
• Dirección de RSC
• Ecografía de las Lesiones del Deporte

•  Entrenamiento Personal y 
Acondicionamiento Físico (NSCA)

• Iniciación en Lengua de Signos Española
• Instructor en Simulación Clínica
• ISAK Nivel I
• Liderazgo Empresarial
•  Monitor en Educación Afectivo-

Sexual: “Aprendamos a amar”
• RSC y Buenas Prácticas en RRHH
• RSC y Sostenibilidad Ambiental
•  Técnicas Quirúrgicas
•  Wordpress para fotógrafos: crear, 

gestiona y difunde tu sitio web

CURSOS DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA

• Instructor de Marcha Nórdica
• Instructor de Pádel
• Instructor en Actividades Cuerpo-Mente
• Instructor en Ciclo Indoor
• Instructor en Crosshiit
• Instructor en Functional Training
•  Instructor en Nuevas Tendencias en el 

Entrenamiento de la Fuerza en sala Fitness
• Técnico Universitario en Biking
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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.).

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.

Actualmente el Instituto Superior de 
Formación Profesional San Antonio cuenta con 
la Carta Erasmus, de esta manera 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

•  Administración de Sistemas Informáticos 
 en Red
•  Administración y Finanzas (Bilingüe)
•  Animación de Actividades Físicas y 
 Deportivas
•  Asistencia a la Dirección (Bilingüe)
•  Comercio Internacional (Bilingüe)
•  Desarrollo de Aplicaciones Web
•  Dietética
•  Educación Infantil
•  Guía, Información y Asistencia Turísticas
•  Iluminación, Captación y Tratamiento de 
 Imagen (LOE)
•  Marketing y Publicidad (Bilingüe)
•  Realización de Proyectos Audiovisuales y 
 Espectáculos (LOE)

TITULACIONES DEPORTIVAS

Grado Medio
•  Técnico Deportivo en Buceo Deportivo 

con Escafandra Autónoma
•  Técnico Deportivo en Media Montaña

Grado Medio y Superior
•  Técnico Deportivo en Atletismo
•  Técnico Deportivo en Baloncesto
•  Técnico Deportivo en Balonmano
•  Técnico Deportivo en Escalada
•  Técnico Deportivo en Fútbol
•  Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Fijo
•  Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Libre

Instituto 
Superior 
de FP San 
Antonio
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Estudios 
online

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.

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 DE GRADO ONLINE

•  Administración y Dirección de Empresas
•  Comunicación
•  Derecho
•  Ingeniería Informática
•  Psicología
•  Turismo

ESTUDIOS DE POSTGRADO ONLINE

•  Administración y Gestión Avanzada de 
 Proyectos
•  Avances en Cardiología
•  Bioética
•  Ciencias de la Seguridad y Criminología
• Derecho Militar Español
•  Desarrollo Social
•  Diagnóstico por la Imagen en Cardiología
•  Dirección de Comunicación (DIRCOM)
•  Dirección y Gestión de Entidades 
 Deportivas
•  Dirección de Hoteles y Empresas de 
 Restauración
•  Filosofía Cristiana
•  Gestión Administrativa
•  Innovación y Marketing Turístico 

(Opción en inglés)
•  MBA. Máster en Dirección de Empresas
•  Prevención de Riesgos Laborales
•  Regulación Alimentaria

OTROS TÍTULOS ONLINE

•  Máster Título Propio en Análisis y 
Dimensionamiento de Puentes

•  Máster Título Propio en Ciencia 
e Industria Cosmética

•  Máster Título Propio en 
Derecho Deportivo, Gestión y 
Administración del Baloncesto

•  Máster Título Propio en 
Design Management

•  Máster Título Propio en Dirección y 
Gestión de Entidades Deportivas

•  Máster Título Propio en Periodismo 
 Deportivo
•  Experto Universitario en Big Data

CURSOS MOOC 2017: 
Masivos, Gratuitos, Online

Se trata de cursos que se imparten a distancia, 
con una estructura orientada al aprendizaje, 
que incluyen pruebas y evaluaciones para 
acreditar el conocimiento adquirido. Basta 
con tener una cuenta de correo electrónico 
para realizar el registro y motivación por 
aprender. La superación de la prueba final, 
permite al alumno solicitar un diploma UCAM 
(no obligatorio), previo abono de tasas. El 
coste de las tasas de expedición suele variar 
entre los 50 y 100 euros, dependiendo del 
curso realizado.

Consulta los cursos MOOC disponibles en:
online.ucam.edu/cursos-mooc

•  Facilitador en metodología MAES
  El curso de Facilitador en metodología 

MAES© (Metodología de Autoaprendizaje 
en Entornos Simulados) ofrece una 
novedosa forma de aprendizaje 
colaborativo y autodirigido desarrollada 
específicamente para ciencias de la salud.

•  La teoría mimética de René Girard
  El curso compagina la exposición 

divulgativa para el público principiante 
con una especialización de alto nivel 
académico para los investigadores más 
avanzados. Se dará a conocer la biografía 
de René Girard y expondrán los principales 
elementos de la teoría mimética, una 
de las grandes aportaciones de la 
antropología contemporánea y un hito en 
la comprensión del ser humano.

•  Experto Universitario en Comunicación 
Política e Institucional

•  Experto Universitario en Dirección 
y Gestión Integral de Seguridad

•  Especialista Universitario en 
 Industrias Cárnicas
•  Curso Universitario en Desarrollo 

Social y Humanidades
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ACCESOS 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.

Proceso de admisión:
Consulta el vídeo tutorial aquí
www.ucam.edu/admision/adaptacion-grado

Más información en:
•  Servicio de Información al Estudiante
 968 278 160  /  info@ucam.edu
•  Secretaría Central
 968 278 802  /  secretaria@ucam.edu
•  Instituto Superior FP San Antonio 
 968 278 707  /  fp@ucam.edu

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.
•  Becas Públicas 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 en:
•   Becas
 becas@ucam.edu  /  968 278 865
  Cita previa: www.ucam.edu/servicios/becas
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Adriana
Excelencia educativa y profesional.

Adriana, alumni de Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, realizó durante la carrera 
un periodo de prácticas en las oficinas de 
Marketing UCAM en Singapur. Actualmente, 
está trabajando en el ámbito del marketing 
y es finalista en los Premios a la Excelencia 
Universitaria, tras la presentación de su trabajo 
final en AIRP 2017.

GENERACIÓN 
LÍDER.
Verónica
El poder de la oratoria.

Verónica, estudiante de Grado en Derecho, 
ha fundado el Foro Español de Debate 
UCAM, a través del cual, alumnos de todas 
las titulaciones compiten a nivel universitario, 
debatiendo sobre diferentes cuestiones 
planteadas por la organización de los torneos. 
Recientemente, Verónica se ha proclamado, 
junto con su compañera Marta, campeonas 
del I Torneo BPUAM (modalidad novatas) y 
Verónica consiguió también el título de mejor 
oradora. Este año han organizado, junto con 
su equipo, el I Torneo BPUCAM.

Mago Ángel
Estudiante y youtuber.

Ángel comenzó su canal de Youtube hace 
5 años y, actualmente, cuenta con más de 
337.000 seguidores. Su interés por las RRSS, 
los videojuegos y la tecnología multimedia, 
le llevó a cursar el Grado en Comunicación 
Audiovisual en la UCAM, donde cuenta 
también con el apoyo de la Cátedra E-Sports.

Alberto
Jóvenes y líderes.

Alberto, alumni de Grado en Administración 
y Dirección de Empresas, ha adquirido desde 
pequeño la experiencia de trabajar en la 
empresa familiar. A raíz de cursar el Grado 
en ADE, ha conseguido tener una formación 
completa que le permite actualmente formar 
parte de la directiva, en cuyos objetivos está 
abrir nuevos mercados, apostando por la 
internacionalización de su empresa.

Lola
El futuro de las telecomunicaciones.

Lola, alumni de Grado en Ingeniería en 
Sistemas de Telecomunicación, consiguió 
a través del ITM UCAM, una Beca Talentum 
de Telefónica, presentando su proyecto 
creado para mejorar la señal de las antenas 
con impresión 3D. Gracias a ello, se 
abrió las puertas al mundo laboral y está 
actualmente trabajando en el desarrollo de 
las telecomunicaciones con fibra óptica en 
Madrid.
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Marhya Carsab
El arte de emprender.

Después de formarse en diferentes escuelas 
de danza de París, Londres y Los Ángeles, 
entre otras, Marhya realizó el Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
en la UCAM. Su pasión por el baile la ha 
llevado a crear Murcia Dance Center, la 
primera escuela de danza urbana en Murcia, 
donde actualmente compagina su trabajo 
como directora, con la realización del Máster 
en Formación del Profesorado.

Mireia Belmonte
Espíritu de campeona.

Mireia, nadadora olímpica, compagina sus 
entrenamientos con los estudios de Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Consiguió 
una medalla de oro y otra de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y suma ya un 
total de cuatro medallas olímpicas junto con 
las dos platas de Londres 2012. Ha logrado 
numerosas medallas en Campeonatos de 
Europa y del Mundo, convirtiéndose en 
la mejor nadadora española de todos los 
tiempos.

Tatiana
Estudiar y trabajar a la vez. Llegó 
la hora de los jóvenes “sisis”.

Tras cursar un Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil, Tatiana decidió 
continuar sus estudios accediendo a Grado 
Universitario en Educación Infantil. Además, 
compagina su carrera con la vida laboral, 
trabajando en una guardería entre semana y 
como camarera en un restaurante los fines de 
semana.

José “Chumi”
Compaginar deporte 
profesional y universidad.

José Ortega ‘Chumi’ es el único jugador de 
la Región que milita en la plantilla UCAM 
Murcia CB y en toda la Liga Endesa. Gracias 
a su trabajo y a su gran rendimiento en el 
filial, esta temporada ha conseguido hacerse 
un hueco en el primer equipo. Juega en la 
posición de alero y compagina los intensos 
entrenamientos y partidos con sus estudios 
de Grado en Psicología.

Sébastien
Liderazgo internacional.

Sébastien, de Isla Reunión (Francia) es 
estudiante de Fisioterapia. Tras graduarse en 
Ingeniería Informática en Canadá, decidió 
dar un giro a su vida y formarse para ser 
fisioterapeuta. En la UCAM encontró todo 
lo necesario para poner rumbo a su nuevo 
camino.

Maribel
La importancia del voluntariado.

La vocación de Maribel, estudiante de 
Grado en Educación Infantil en el campus 
UCAM de Cartagena, la llevó a iniciarse 
en voluntariado infantil en su ciudad. Tras 
hacer las correspondientes horas de trabajo 
en Casa Cuna, decidió continuar su labor 
con la asociación y actualmente dedica 
semanalmente parte de su tiempo a los 
niños que más lo necesitan, consciente de la 
importancia de ayudar a los demás.
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