
 

 
 

Cursos de Verano 2015 
CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS 

 
 

ÁGUILAS 
Julio 
Del 2 al 4 de julio      
• Facilitar la lectura, mejorar la comunicación, la lectura fácil y el 

lenguaje ciudadano como herramientas de inclusión y 
transparencia. 

Del 6 al 8 de julio      
• Curso internacional sobre el trabajo y las pensiones de los 

europeos: un debate abierto. 
Del 13 al 16 de julio      
• Avances actuales en ciencias forenses. 
Del 22 al 24 de julio      
• La prevención psicológica de los trastornos emocionales a lo 

largo del ciclo vital. 
Del 27 al 30 de julio      
• Las actuales reformas legislativas y sus fronteras 

constitucionales. 
 
Agosto 
Del 4, 6, 11 y 13 de agosto      
• XX Edición de Mirando al Mar 2015. 
 
Septiembre 
Del 4 al 6 de septiembre 
• XII Curso aspectos actuales en visión: Año Internacional de la 

Luz. 
Del 9 al 12 de septiembre 
• Einstein on the beach: 1915-2015,100 años de relatividad 

 ARCHENA  
Julio 
Del 6 al 9 de julio      
• Terapias creativas. La creación como experiencia de 

construcción subjetiva: investigación y procesos creativos. 
 

ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MÉNDEZ PARADA. 
BASE AÉREA DE ALCANTARILLA 
Julio 
Del 7 al 10 de julio      
• II Curso. El paracaidismo: historia, enseñanza e investigación. 

 
 

BULLAS 
Julio 
Del 20 al 23 de julio      
• El valor económico del paisaje. 
 
CARTAGENA… 
Julio 

Del 15 al 17 de julio 
• Prevenir desde pequeños: formación del profesorado en la 

prevención de tabaco y alcohol. 

Del 14 al 17 de julio 
• Atención temprana centrada en el entorno. 
 

 … CARTAGENA 
Del 27 al 31 de julio 
• Salud medioambiental escolar: un nuevo reto profesional. 

 Septiembre 
Del 9 al 11 de septiembre 
• Las políticas públicas de fomento del emprendimiento: 

realidades y soluciones jurídicas. 
 

CEHEGÍN 
Julio 
Del 21 al 24 de julio      
• II International meeting of young Mediterranean researchers. 

 
CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA. CARTAGENA  
Septiembre 
Del 7 al 24 de septiembre 
• XXIII Curso de Arte y Ciencia de la Navegación. 
• XXXII Curso de Buceo Científico. 
 
Del 8 al 11 de septiembre 
• Medicina subacuática e hiperbárica: aspectos fisiopatológicos 

del buceo. 
 
CIEZA 
Julio 
Del 28 al 31 de julio 
• Fuentes escritas y arqueológicas para el conocimiento del 

sureste de España en la Edad Media. 
 
JUMILLA 
Julio 
Del 6 al 9 de julio      
• La religiosidad en la cultura ibérica: los santuarios. 
 
LAS TORRES DE COTILLAS 
Julio 
Del 20 al 24 de julio      
• La educación intercultural en la Región de Murcia. 

 
LORCA 
Junio 
Del 25 al 27 de junio      
• Encuentro multidisciplinar sobre el cuidado y la atención al 

mayor. 
 
Julio 
Del 20 al 22 de julio      
• II Curso internacional de arqueología medieval de Sefarad. 
Del 20 al 24 de julio      
• Atención temprana: una intervención interdisciplinar. 

 
Septiembre 
Del 10 al 12 de septiembre      
• Actividad física y salud en la adolescencia. 

 

 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

general (I Jornadas en corrientes científicas del mundo 
contemporáneo).



 
 
 
 
 
LOS ALCÁZARES 
Julio 
Del 13 al 17 de julio      
• Cell therapy from the bench to the bedside and return. 
• Aire y mar: Los Alcázares y el centenario de la hidroaviación 

española. 
 
MAZARRÓN 
Marzo 
Del 6 al 8 de marzo 
• Phicaria, IV Encuentro Internacional de estudios sobre el 

Mediterráneo. Los puertos mediterráneos: contactos, 
multiculturalidad e intercambios. Estrategias socioeconómicas, 
políticas y ecológicas. 

 
Julio 
Del 6 al 9 de julio 
• El cine en las ciencias sociales y en las humanidades. 
 
Del 14 al 17 de julio      
• Curso-taller “La educación ambiental y el diseño de itinerarios 

subacuáticos para conocer y conservar el medio marino". 
 
MOLINA DE SEGURA 
Julio 
Del 7 al 10 de julio      
• VI Curso psiquiatría en la vida cotidiana.  
 
Del 21 al 24 de julio 
• Investigación, metodología y gestión de los archivos nobiliarios 

y de familia. El legado documental y patrimonial del 
Marquesado de los Vélez. 
 

MORATALLA 
Julio 
Del 21 al 24 de julio      
• VII Curso de arte prehistórico (Homenaje al Dr. Vicente 

Baldellou). 
 
MURCIA… 
Mayo 
Del 25 al 27 de mayo 
• Universidad de Murcia: construir el futuro. 
 
Junio 
Del 22 al 26 de junio 
• Políticas de vivienda: realidad y retos actuales (3ª edición). 
Del 24 al 27 de junio 
• Ocio y discapacidad: un camino hacia la inclusión. 
Del 24 de junio al 3 de julio      
• VI Escuela de verano de la Facultad de Informática. 
 
Julio 
Del 6 al 10 de julio     
• Talleres artísticos. I Escuela de verano de la Facultad de 

Bellas Artes. 
Del 13 al 17 de julio     
• De la atención temprana a la adolescencia: intervenciones 

clínicas y educativas en las dificultades de aprendizaje y los 
trastornos de conducta.  

 

….MURCIA 
Del 15 al 17 de julio     
• IV Curso. Escribir ciencia en inglés: curso práctico sobre 

redacción científica. La redacción de propuestas académicas y 
de financiación. 

Del 20 al 22 de julio     
• Técnicas de relajación y meditación: un camino hacia tu 

interior. 
Del 20 al 23 de julio     
• El cine como recurso didáctico para la enseñanza de las 

humanidades. 
• El trabajo en equipo y la productividad para el desarrollo 

personal y profesional. 
Del 27 al 30 de julio     
• Gestión del fracaso. 
 
Septiembre 
Del 9 al 11 de septiembre 
• Psicología positiva aplicada al contexto escolar, social y 

familiar. 
 

SAN JAVIER 
Julio 
Del 3 al 5 julio      
• Curso internacional de alto rendimiento en baloncesto. 
Del 6 al 10 de julio      
• Intervención psicológica en rehabilitación funcional de lesiones 

deportivas. 
Del 20 al 24 de julio      
• Rescate en playas e identificación de peligros. 
 
Septiembre 
Del 7 al 11 de septiembre 
• Educar, crear y sanar a través de los cuentos. 
 
SAN PEDRO DEL PINATAR 
Junio 
Del 22 al 26 de junio 
• Campamento científico. La luz: fuente de ciencia, tecnología y 

progreso. 
 
Julio 
Del 13 al 15 de julio 
• Taller sobre biomedicina y calidad de vida. 

 
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA) 
Septiembre 
Del 10 al 12 de septiembre 
• Sostenibilidad y conservación de la naturaleza. 
 
TORRE PACHECO 
Septiembre 
Del 16 al 18 de septiembre      
• Modelo Matrix, tratamiento psicosocial intensivo de las 

adicciones. 
 

YECLA 
Julio 
Del 21 al 23 de julio      
• El cuento infantil y el cuento para adultos. 
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