
 
 

 

 

Consejo de Estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
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Campus Muralla del Mar 30202 Cartagena 

Curso de verano del Consejo de Estudiantes 

Conoce la Politécnica y prepara tu futuro 

Descripción 

En este curso, organizado por el Consejo de Estudiantes de la UPCT, se busca difundir entre los 
estudiantes de la UPCT, estudiantes preuniversitarios y recién titulados, el conocimiento de las 

posibilidades de la Universidad en cuanto a intensificación de la formación, tanto mediante cursos 

específicos, como mediante actividades transversales, que complementan tanto la formación 

académica como la personal . También se repasarán opciones como las becas de colaboración, alumno 

interno y movilidad nacional e internacional mediante el programa Séneca y Erasmus. En ese sentido, 

se hará especial hincapié en el fomento de habilidades transversales mediante la realización de 
talleres dinámicos en los que se trabajarán habilidades como la capacidad de comunicación, de trabajo 

en equipo o el emprendimiento en la vida diaria. 

En su segunda parte, se enfoca a las posibilidades laborales de los egresados de las titulaciones 

propias de la UPCT, los posibles caminos a seguir una vez completada la formación académica básica, 

tanto en el mundo laboral de la empresa privada, como en otras áreas significativas tales como la 

investigación, sin olvidar, por supuesto, el emprendimiento; la creación de nuevas empresas. 

Asimismo, se analiza el contexto académico y laboral nacional e internacional desde distintos puntos 
de vista, planteando la idea fundamental de adquirir experiencia y conocimientos fuera del país, 

además de continuar enriqueciendo la formación adquirida en la Universidad tras la titulación. 

Para llevar a cabo este amplio programa el Consejo de Estudiantes cuenta con varios de los mayores 

expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

en las materias a tratar, tales como Jefes de Servicio, Coordinadores, miembros del Gobierno Regional 

y representantes de estudiantes. 

El Consejo de Estudiantes plantea con este curso una fuerte apuesta formativa que, sin entrar en 

excesivo tecnicismo y resultando a la vez amena y sencilla de seguir para los menos familiarizados 

con cada temática, permita a los asistentes construir una panorámica lo más completa posible de la 

formación que complementa aquella que pueden recibir en una titulación, así como la realidad 

profesional en España y en Europa. Para ello, todas las ponencias, mesas redondas y por supuesto los 

grupos de trabajo, se enfocan a la participación y la interacción entre los asistentes y los formadores, 

para que sea el debate y la puesta en común lo que realmente haga comprender y asimilar todos los 
temas que se plantean. 

Duración de 24 horas, con reconocimiento de 1 ECTS o 2,5 LRU. 75plazas 
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Programa 

 

Sesión de mañana (10h. a14 h.) 

10:00 - Acto de apertura del curso 

D. Francisco Martín Martínez González (Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la 

UPCT) y D. Francisco Joaquín Jiménez González (Vicepresidente del Consejo Estudiantes de la UPCT). 

10:30 - Conoce la Universidad Politécnica de Cartagena 

D. Francisco Martín Martínez González (Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la 

UPCT) y D. Francisco Joaquín Jiménez González (Vicepresidente del Consejo Estudiantes de la UPCT). 

11:00–Descanso 

11:15–Voluntariado y participación de los estudiantes 

Dña. Magdalena Lorente Martínez (Jefa de Negociado de Promoción y Divulgación de la UPCT) 

12:15 – Servicio de Documentación. Cómo buscar información en base de datos y fuentes 
bibliográficas. 

Dña. Ana Del Río Alcedo (Coordinación de Servicios y Salas) 

Sesión de tarde (16h. a 20 h.) 

16:00– Posibilidades tras la titulación. Emprendimiento 

D. Mario Rosique Blasco (Coordinador de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la UPCT) 

17:00 – Aprende a montar una empresa desde cero 

D. José Ramón Díez de Revenga Albacete (Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, 

Empresario e ingeniero civil. Fundador de DDR Ingenieros, fundador de You&Co Espacio Coworking, 

Business Angel en StartupFactory, 2Up Seed Capital y DAD) 

18:45 - Descanso 

19:00–Deporte universitario como complemento formativo  

D. Ricardo Ibáñez Pérez (Jefe del Servicio de Promoción Deportiva de la UPCT) 

Martes 14 de julio 
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Sesión de mañana (10h. a 14 h.) 

10:00 – El Espacio Europeo de Educación Superior 

D. José María Molina García-Pardo (Coordinador de Relaciones Internacionales de la UPCT) 

12:00 – Descanso 

12:10 – Internacionalización, el futuro fuera de España 

Dña. Tati Portela (Jefa de Negociado de Programas Internacionales de la UPCT) y D. David Moral 

(Responsable de Incoming Students en el Servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT) 

Sesión de tarde (16h. a 20 h.) 

16:00 –Talleres prácticos de potenciación de habilidades personales 

D. José Manuel Teira Alcaraz y Ana Barceló Alfocea (Representantes estudiantiles de la  

UPCT y la UMU) 

17.30 – Descanso 

18:55 - Talleres prácticos de potenciación de habilidades personales 

D. José Manuel Teira Alcaraz y Ana Barceló Alfocea (Representantes estudiantiles de la  

UPCT y la UMU) 

 

Sesión de mañana (10h. a 14 h.) 

10:00 - Posibilidades tras la titulación. Investigación 

D. Alejandro Díez Morcillo (Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica  

De Cartagena). 

11:00 - Grupo de Trabajo. ¿Qué echas en falta en la Universidad? 

D. Alejandro Díez Morcillo (Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica  

De Cartagena). 

Miércoles 15 de julio 

Jueves 16 de julio 
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11:30–Descanso 

12:00 –Mesa redonda: Derechos y deberes de la comunidad universitaria 

Antonio Guillamón Frutos (Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Cartagena), Antonio Garrido Hernández (Director de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena). 

Sesión de tarde (16h. a 20 h.) 

16:00 – Grupos de trabajo sobre diversos temas tratados en el curso y su extensión 

18:30 – Descanso 

18:40 – Exposición de las conclusiones de los grupos de trabajo 

19:30 – Clausura y entrega de diplomas 

D. José Antonio Franco Leemhuis (Excmo. Rector Magnífico de la UPCT), D. Francisco Martín Martínez 

González (Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT). 
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