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APRENDER A SABER VIVIR
Coordinador: José Amorós Martínez
Correo electrónico: j.amoros@huma.es
Teléfono: 968 520 727
Contenidos:
1. Educación mental: la mente entretenida.
Ponente: José Amorós Martínez
2. Síntoma y conflicto emocional.
Ponente: Tina Ruiz Rebollo
3. La importancia de la gratitud.
Ponente: Miguel Morales Mateo
4. Sentirse, verse, amarse: un viaje desde el autoconocimiento al bienestar.
Ponente: Nacho Abad Cayuela
5. Alquimia interna para el cambio.
Ponente: María Huertas Hernández Vera
6. Amor es humor.
Ponente: Toñi López Gómez
7. Alta sensibilidad (personas PAS) y las emociones.
Ponente: Roberto Montes Ramírez
8. Cuida tu mente, cuida tus emociones, cuida tu salud.
Ponente: José Gandía Agüera
9. Aprendiendo y riéndonos de nuestras torpezas.
Ponente: Julio Manuel Lobato Fernández
Evaluación:
Para superar la asignatura se deberá asistir como mínimo a un 70 % de las clases.
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CÓMO FUNCIONA LA ECONOMÍA
Profesor: Federico Fuentes Martín
Correo electrónico: federico.fuentes@upct.es
Teléfono: 968 325 414
Contenidos:
Este es un curso de Economía que pretende ser de utilidad para todos a los que:
Nunca les ha interesado la Economía pero que, a raíz de los problemas actuales
derivados de la crisis económica que estamos sufriendo, sienten una motivación especial
de estar más informados, en especial para aquellos que, de forma personal o en su entorno
próximo, están padeciendo las consecuencias de esta crisis;
Les interesa la economía, pero que por diferentes motivos no han tenido la
posibilidad de estudiar este tema o, si lo han intentado, se han desmoralizado ante la
dificultad de comprensión del lenguaje técnico en el que suelen expresarse los conceptos
económicos;
Les preocupa la situación actual, pero que hasta ahora no han encontrado ninguna
explicación satisfactoria.
Distribución de la materia:
El curso consta de tres bloques temáticos con un contenido no exento de cierto
dinamismo derivado de la necesidad de incluir (si es oportuno) noticias o acontecimientos
actuales que resulten de interés para hacer comentarios o análisis en clase. No hay que
olvidar que no solo se trata de aprender determinados conceptos económicos sino,
también, comentar y discutir algunos sucesos de actualidad que, sobre todo, puedan
afectar a nuestras vidas.
1ª parte: ¿Qué es la economía?
En esta parte, a título introductorio, tratamos el concepto de economía para
comprender que no se trata de algo extraño, sino que nos atañe a todos y de lo que no
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podemos desentendernos. Veremos, en esta parte, cómo funciona la economía en su
conjunto.
2ª parte: lo macro y lo micro
Lo grande y lo pequeño en economía, pero todo acaba afectando a nuestros bolsillos.
En esta parte analizamos conceptos tales como “el producto interior bruto” o riqueza de
un país; la inflación o escalada de los precios; las familias, en tanto que consumidores,
ahorradores, inversores y trabajadores; las empresas, en su papel de productores y
generadores de empleo y beneficios; el Estado, como garante del buen funcionamiento de
la economía en su conjunto y como perceptor de impuestos.
3ª parte: Y llegó la crisis
Trataremos de explicar la crisis, sus causas y consecuencias. Analizaremos la
inventiva financiera y la indecencia que la acompaña. Porque, como veremos, se trata de
una crisis más que económica, se trata de una crisis de valores de la sociedad.
Amenizaremos las clases con proyecciones en Powerpoint, videos y películas.
Evaluación:
Para superar la asignatura se deberá asistir como mínimo a un 70 % de las clases. Se
valorarán la participación activa en las mismas.

EL ABOGADO EN CASA
Coordinadora: María de la Vega Vidal
Correo electrónico: maria.delavega@rec.upct.es
Teléfono: 968 325 713
Contenidos:
1. Aproximación a conceptos jurídicos básicos.
Ponente: María de la Vega Vidal.
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2. Relaciones con la administración pública.
Ponente: María de la Vega Vidal.
3. Derechos de consumidores y usuarios. Derechos del paciente.
Ponente: Miguel Díaz Cano.
4. Comunidad de propietarios.
Ponente: Francisco Olmos Pérez.
5. Arrendamientos urbanos. Compraventa.
Ponente: Francisco Olmos Pérez.
6. Derecho de familia.
Ponente: Susana Morales Saura.
7. Separaciones y divorcios.
Ponente: Susana Morales Saura.
8. Sucesiones, herencias, pensión de viudedad. Impuestos.
Ponente: Miguel Díaz Cano.
19 de enero y 26 de enero: Estas clases se agrupan en una mañana (día según
disponibilidad) de visita a Juzgados de Cartagena.
Evaluación:
Para superar la asignatura se deberá asistir como mínimo a un 70 % de las clases.

PAUTAS PARA UNA VIDA SALUDABLE
Coordinadora: Stella Moreno Grau.
Correo electrónico: stella.moreno@upct.es
Teléfono: 968 325 562
Contenidos:
Recomendaciones de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región
de Murcia
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1. Pinceladas sobre la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de
Murcia y su espacio virtual. Medio ambiente y salud.
Ponente: Dra. Stella Moreno Grau.
2. Seguridad alimentaria: Manipulación e higiene de los alimentos.
Ponente: Dra. Esther Belén Hernández Hernández.
3. El farmacéutico ante el paciente polimedicado.
Ponente: Dra. Isabel Tovar Zapata.
4. Los test a la cabecera del enfermo.
Ponente: Dr. Pedro Martínez Hernández.
5. Consejo farmacéutico frente a patologías menores del aparato digestivo.
Ponente: Dra. Purificación Castillo Garzón
6. Cribado prenatal.
Ponente: Dr. Fernando P. López Azorín.
7. Fibra alimentaria o dietética, conceptos y efectos fisiológicos y aplicaciones
terapéuticas o clínicas.
Ponente: Dr. Juan Carlos Baraza Laliga.
8. Propiedades y usos medicinales de la palmera datilera y especies relacionadas:
Evidencia histórica, etnobotánica, farmacológica y clínica.
Ponente: Dr. Diego Rivera Núñez.
9. La búsqueda de la eterna juventud.
Ponente: Dr. Salvador Zamora Navarro.
Evaluación:
Preparación del trabajo tutorizado a concretar con el tutor.
SEGUNDO CUATRIMESTRE

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
Profesores: Gerardo León Albert
José Manuel Moreno Angosto
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Correo electrónico: Gerardo.leon@uct.es / jm.angosto@uct.es
Teléfono: 968 327077 (José Manuel Angosto) / 868071002 (Gerardo León)
Contenidos:
1. Se realizará una Introducción a los trabajos de investigación, conceptos y
metodología empleados en ella y al Método Científico.
2. Se abordará el diseño de investigaciones científicas y técnicas, mostrando el diseño y
realización experimental de algunas investigaciones sencillas.
3. Se tratará la actualización de la información y la búsqueda en bases de datos.
4. Se realizará el tratamiento informático de los datos de la investigación, mediante
Microsoft Excel.
5. Se trabajará la divulgación de los resultados de las investigaciones científicas, con
una introducción al uso de Microsoft Power Point y aplicándolo a las investigaciones
realizadas por los alumnos.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPCT ( 7 grupos)
Fechas: del 21 de febrero al 4 de abril de 2017
Coordinador: Francisco Martínez González
Correo electrónico: f.martinez@upct.es
Teléfono:
Contenidos:
Presentación a cargo de Grupos de Investigación correspondientes al ámito de la
arquitectura, las distintas ingenierías o la gestión empresarial, de las líneas en las que se
centra su investigación, los proyectos que están desarrollando, así como de sus
infraestructuras y equipamiento científico-técnico.

ESPAÑA 2017: NUESTRA REALIDAD SOCIAL (6 conferencias)
Fechas: del 25 de abril al 30 de mayo de 2017
Coordinador: Juan José Piñar López
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Correo electrónico: Juanjo.pinar@rec.upct.es
Teléfono: 968 325 736
Contenidos:
En 2008 los principales indicadores macroeconómicos tuvieron una evolución
adversa. Era el comienzo de la crisis mundial que supuso para España el fin del sueño de
nuestro Estado de Bienestar que tanto nos había costado consolidar.
La crisis se extendió más allá de la economía para afectar a los ámbitos
institucionales, políticos y sociales, prolongándose durante más de siete años hasta la
actualidad. Sus consecuencias las conocemos todos y no necesitamos enumerarlas, pero
sí destacar un fenómeno hasta hace poco casi desconocido o con escasa fuerza: El
surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y
productivo, así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación democrática.
Con este contexto como telón de fondo, la Universidad Politécnica de Cartagena y el
Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, organizan estas Jornadas que bajo la
denominación «ESPAÑA 2017: NUESTRA REALIDAD SOCIAL», pretenden llevar a cabo el
análisis de algunas de las distintas dimensiones y variables que conforman la estructura
social de nuestro país, adentrándonos en la identificación de los problemas sociales y el
cambio social producido, prestando especial interés a los fenómenos desencadenados a
raíz de la crisis económica desde 2008 hasta nuestros días.

CULTURA DE CARTAGENA Y SU ENTORNO
Profesor: Luís Miguel Pérez Adán
Correo electrónico: incis.cartagena@gmail.com
Teléfono:
Contenidos:
La Historia es una ciencia que estudia el origen y desarrollo de las sociedades
humanas y de sus culturas, en el pasado. La Historia permite observar, al mismo tiempo,
lo que cada hombre destacado, o cada pueblo, han dado para el enriquecimiento de la
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cultura de la Humanidad, y cómo ese florecimiento ha podido beneficiar a los demás.
Iniciamos en esta aula permanente un recorrido por la historia de nuestra ciudad, que es
sin duda una fuente inagotable de hechos y acontecimientos, unos más conocidos que
otros, pero que en conjunto constituyen una de las historias locales más extensas e
intensas que podemos encontrar en nuestro país.
El desarrollo o metodología que vamos a seguir no es nada compleja, los temas
presentados estarán en la mayor parte acompañados de un amplio despliegue de medios
audiovisuales.
Los temas que iremos tratando a lo largo de estas 13 clases, son los siguientes:
Parte I
1.- Cartageneros ilustres.
2.- Cartageneros ausentes.
3.- Cartageneros por el mundo.
4.- Visitas con herencia.
5.- Historias del Molinete.
6.- Cantón y Libertad.
7.- Cartagena y sus guerras.
Parte II
8.- Cartagena Hábitat de luz. (El Modernismo).
9.- La Crónica Negra.
10.- La Música cartagenera.
11.- Antropología Social y Cultural de Cartagena.
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12.- Naufragios.
13.- Ruta Teatralizada.

SIGLO XVIII: EL DESPERTAR DE CARTAGENA EN LA
ILUSTRACIÓN (7 conferencias).
Fechas: Del 23 de febrero al 6 de abril de 2017
Coordinadores: Joaquín Roca Dorda y Juan Francisco López Sánchez
Correo electrónico: joaquin.roca@upct.es / juanf.lopez@upct.es
Teléfono: 968 338985 (Juan F. López)
Contenidos:
No cabe duda de que el siglo XVIII ha tenido una incidencia decisiva en la
configuración de la Cartagena actual. Pretendemos con esta asignatura repasar las
instituciones, personajes y hechos más significativos de la Cartagena ilustrada. Tras una
introducción al llamado Siglo de las Luces y las características de la Ilustración en España,
se dará una visión general de la Cartagena de la época (población, economía, política).
También se tratará del Arsenal, la construcción naval y la arquitectura militar, así como las
instituciones científicas y docentes más importantes de este período. Finalmente, se
estudiarán la religiosidad y las bellas artes, sin olvidar la literatura, el periodismo y la
imprenta.

CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS (6 conferencias y visitas
guiadas)
Fechas: Del 20 de abril al 26 de mayo de 2017
Coordinadora: Agustina Martínez Molina
Correo electrónico: agustinamm@puertoculturas.com
Teléfono: 968 50 00 93
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Contenidos:
EL IMPULSO DE UNA NUEVA CARTAGENA A TRAVÉS DE SUS RECURSOS TURÍSTICOS Y
PATRIMONIALES
Introducción:
Cartagena una ciudad con tres mil años de historia, ha sabido valorizar el ingente
patrimonio que las múltiples culturas han dejado como herencia en la ciudad. En este curso
se abordará la puesta en valor del patrimonio, que ha dado paso a otra forma de vida en
los últimos años, lo que ha permitido que visitantes y turistas de múltiples destinos
traspasen sus fronteras para conocer Cartagena, gracias a magníficas actuaciones de
recuperación, promoción y gestión de patrimonio que se han llevado a cabo por parte de
Cartagena Puerto de Culturas y de la Fundación del Teatro Romano.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
JUEVES 20 DE ABRIL:
19:00-20:30- Cartagena Puerto de Culturas.
Agustina Martínez Molina. Gerente de Cartagena Puerto de Culturas.
JUEVES 27 DE ABRIL:
19:00-20:30- Teatro Romano de Cartagena.
Elena Ruiz Valderas. Directora del Teatro Romano de Cartagena.
JUEVES 04 de MAYO:
19:00-20:30- Barrio del Foro Romano
Mª José Madrid Balanza. Directora de las excavaciones del Barrio del Foro.
JUEVES 11 DE MAYO:
19:00-20:30- Castillo de la Concepción.
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Mª Sol Pérez Bolumar. Técnico de Cartagena Puerto de Culturas.
JUEVES 18 DE MAYO:
19:00-20:30 – Fuerte de Navidad.
Mª Dolores Ponce Albaladejo. Técnico de Cartagena Puerto de Culturas.
JUEVES 25 DE MAYO:
19:00-20:30 - Refugio – Museo de la Guerra Civil.
Encarna Zamora Ronda. Técnico de Cartagena Puerto de Culturas.
PROGRAMA DE VISITAS DE CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS
VIERNES 28 DE ABRIL:
17:00-18:00- Teatro Romano
Uno de los grandes hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos. El teatro de
Carthago Nova fue construido a finales del siglo I a.C. con una capacidad para más de
6.000 espectadores. El acceso se realiza a través del museo que alberga las piezas más
importantes de todas las halladas en las excavaciones. La visita culmina en el propio teatro
VIERNES 05 DE MAYO:
17:00-18:00- Barrio del Foro Romano.
Un yacimiento que permite visitar una manzana completa de la ciudad romana.
Alberga el denominado Edificio del Atrio, para la celebración de banquetes religiosos y,
unas termas con la palestra, lugar donde se realizaba ejercicio físico. La visita se completa
con el Decumano, calzada orientada de este a oeste.
VIERNES 12 DE MAYO:
17:00-18:00- Castillo de la Concepción.
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La antigua torre medieval del siglo XIII sirve para hacer un recorrido por toda la
historia de la ciudad. Sus aljibes y unas estancias anexas introducen al visitante en la Edad
Media en Cartagena.
VIERNES 19 DE MAYO:
11:00-13:00 Fuerte de Navidad.
El barco turístico, a través de una locución en diversos idiomas, se narran las historias
y leyendas que nos hablan de los diferentes episodios y, sobre todo, del importante papel
comercial y militar que ha jugado el puerto de Cartagena. Hasta llegar al Fuerte de Navidad
única defensa de Cartagena recuperada para su visita. En este edificio del siglo XIX se
repasa la evolución de las defensas de la ciudad a lo largo de los siglos.
VIERNES 26 DE MAYO:
17:00- 18:00 Refugio – Museo de la Guerra Civil.
Las galerías abiertas en la colina de la Concepción en plena guerra civil sirven en la
actualidad para acercar al visitante a aquellos años. Fotografías, testimonios e imágenes
ilustran este período más reciente de la historia de Cartagena.
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