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Deslocalización de las sedes:
Se ha reducido drásticamen-

te la movilidad en el terri-
torio regional, creando

sedes y subsedes que
han acercado la EBAU

a las casas de los es-
tudiantes, evitando
grandes desplaza-
mientos. Los 1.800
estudiantes que no
se desplazaban de
su lugar de resi-
dencia habitual-

mente han pasado a
ser 3.750; los 2.500

que recorrían entre 6
y 10 km se han reduci-

do a 1.600; los casi 400
que recorrían entre 21 y 25

km han bajado a una cuarta
parte; y ninguno se ha tenido

que desplazar más de 31 km,
cuando antes lo hacían cerca de
800, siendo solo 22 los que han re-
corrido entre 26 y 30 km. Esta me-
dida ha supuesto reducir los kiló-

metros recorridos por el alumna-
do de 77.500 a 33.000 (un 56% de
reducción), así como la Huella de
Carbono, que en esta EBAU va a
ser considerablemente menor
que en otras ocasiones.

Sedes: Las nueve sedes tradi-
cionales han aumentado hasta
25, y su ubicación ha pasado de 6
municipios a 14. Se han estable-
cido nuevas sedes/subsedes en
Águilas, Mazarrón, Totana, Ar-
chena, Mula, Yecla, Alcantarilla,
San Javier (en el campus univer-
sitario de la UMU) y El Algar, que
se han sumado a las de Lorca
(donde se ha incorporado tam-
bién el campus universitario de la
UMU), Jumilla, Cieza y Caravaca.
Además, el campus universitario
de Espinardo ha pasado de dis-
poner tres sedes a cinco, y en la
ciudad de Murcia se han abierto
tres. En Cartagena, las dos sedes
clásicas (Industriales y Teleco-
municaciones) se han reforzado
con el edificio de la Facultad de
Ciencias de la Empresa (antiguo
C.I.M.). La adscripción de centros
a sedes ha seguido el criterio de la
proximidad geográfica y, además,
el alumnado de la misma locali-
dad (menos Murcia y Cartagena,
por razones obvias) se han con-
centrado en una única sede.

Estas 25 sedes se han denomi-
nado con una numeración única
precedida de la letra ‘R’, homena-
je a dos actitudes colectivas: ‘Re-
sistencia ante el virus’ y ‘hacemos
Región’.

Mascarillas, guantes y gel: El
uso de mascarillas ha sido obli-
gatorio. Además, desde Sanidad
se dispuso que el alumnado tra-
jera su propio dispensador de hi-
drogel y lo usara antes y después
de cada examen. El objetivo ha
sido evitar la concentración de es-
tudiantes en torno a los dispen-
sadores y que fueran tocados por
muchas personas en un muy cor-
to intervalo de tiempo.

Casos afectados por la Covid-
: En el caso del estudiante que
padece, o haya padecido, sínto-
mas de coronavirus, debidamen-
te documentados, y esté en régi-
men de aislamiento, la organiza-
ción ha desplazado personal es-
pecífico para que pudiera realizar
el examen, tratándose en este caso
de personal sanitario convenien-
temente protegido. Si en la propia
sede un estudiante tenía dudas so-
bre un posible contagio por pre-
sentar síntomas compatibles con
los de la Covid-19, se le ha brinda-
do la posibilidad de examinarse en
un espacio aislado a tal fin en la
propia sede, activándose un pro-
tocolo que incluye una interven-
ción especializada de personal es-
pecífico y la inmediata comunica-
ción con la familia para que con-
tacte con su centro de salud o el te-
léfono de emergencia de referen-
cia, en su caso.
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Mascarillas, gel hidroalcohóli-

co, distanciamiento, más sedes y
menos desplazamientos. Desde
hoy y hasta el miércoles, miles de
alumnos se están enfrentando a
unos exámenes de la Evaluación
de Bachillerato de Acceso a la
Universidad (EBAU) históricos.
Las circunstancias derivadas de
la crisis sanitaria por la pande-
mia del coronavirus han obliga-
do a modificar numerosos as-
pectos en la realización de esta
prueba final de los estudiantes:
su distribución geográfica, el uso
de infraestructuras, la moviliza-
ción de personal, además de
otras cuestiones de índole orga-
nizativa y, obviamente, todo lo
relacionado con la salud y la pre-
vención de riesgos.

En definitiva, un conjunto de
medidas adoptadas que permiten
tener una imagen real de una
EBAU totalmente diferente de
cualquiera vivida hasta ahora, y
en la que la tradicional garantía
de igualdad de trato al alumnado
comparte protagonismo con la
seguridad sanitaria, con arreglo
a los estándares fijados por las au-
toridades competentes. 

Se han modificado, además,
procedimientos internos para
adecuar la organización al nue-
vo escenario y que afectan a la re-
cogida y reparto de exámenes
entre los correctores, impresión
de enunciados, reducción de la
movilidad geográfica de personal,
etiquetado y descabezado de
exámenes, y así una larga lista de
cuestiones de carácter interno. 

Esta ingente tarea ha repre-
sentado un verdadero «reto» para
los coordinadores de la EBAU
del coronavirus, que han tenido
que ir readaptando sobre la mar-
cha las cuestiones de la prueba en
función de las directrices apro-
badas por el Ministerio. «Por
ejemplo, cuando ya teníamos un
criterio de examen fue cuando
eliminaron la parte opcional, de-
jando solo la general», recuerdan
desde la coordinación. 

Estas han sido las característi-
cas excepcionales de la Eva-
luación de Bachillerato de
Acceso a la Universidad
2020:

Nº de estudian-
tes: Aunque la esti-
mación inicial era
de 7.200, la cifra de
estudiantes de la
EBAU 2020 se ha
incrementado de
forma excepcional
hasta los 7.892
alumnos. 

Distanciamiento:
En el interior del aula, en
posición de examen, hay
una distancia mínima de 2
metros entre estudiantes en to-
das las direcciones, es decir, 2,5
puestos libres a derecha e iz-
quierda y, en las aulas con ban-
cadas fijas, una bancada libre
completa delante y otra detrás

L. O.

La selectividad
del coronavirus
La crisis sanitaria de la Covid-19 ha obligado a modificar numerosos aspectos en la
realización de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad
(EBAU), priorizando las normas de seguridad y ampliando las sedes a un total de 25

LAS CIFRAS DE
LA EBAU 2020

25 
Sedes, frente a las
nueve habituales

14
Municipios, frente a
los seis habituales

56%
De reducción de los
desplazamientos

7.892  
Alumnos
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Pruebas para mayores de
25, un «ensayo a pequeña escala»

Unas semanas antes de la EBAU 2020, y a modo de ex-
perimento para lo que iban a ser los exámenes de selectivi-

dad de este año, se realizaron las pruebas para mayores de
25 años «en un proceso que se desarrolló con una gratificante
normalidad», asegura la vicerrectora de Estudios de la UMU,
Sonia Madrid Cánovas. Los 530 estudiantes que se examina-
ron en el Aulario Norte de la Universidad de Murcia respeta-
ron las medidas de seguridad en unas pruebas que «fue-

ron un ensayo a pequeña escala de las EBAU actuales y
nos sirvieron para ver cómo funcionaban realmen-

te todos los protocolos establecidos y para
analizar aspectos inesperados que nos

pudieran surgir», explica la vi-
cerrectora.

(normalmente es un solo puesto
a derecha e izquierda y ninguno
delante ni detrás).
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Sobre usted ha recaído el peso
de la organización de la parte lo-
gística de la prueba de acceso a la
universidad más ‘especial’ de los
últimos años. ¿Cómo ha sido la
EBAU del coronavirus?

En realidad, ha recaído sobre la
Comisión Organizadora que yo pre-
sido como vicerrectora de Estudios
de la Universidad de Murcia pero en
la que también participa la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y
una representación de las conseje-
rías de Empleo, Universidades e In-
vestigación, y de Educación y Cul-
tura así como de los directores/as de
institutos de la Región. El diseño de
las EBAU del coronavirus ha sido re-
almente complejo. Los escenarios
iban cambiando por horas y como
consecuencia de esos cambios las
reuniones se multiplicaban, los
acuerdos había que reconsiderarlos
a cada paso, según las indicaciones
dadas por Sanidad, pero también
había que combatir las informacio-
nes falsas y las que no se adecuaban
a la realidad y que distorsionaban
desgraciadamente nuestro trabajo.
No obstante, hemos conseguido or-
ganizar unas pruebas con un pro-
tocolo sanitario, validado por la
Consejería de Salud, que los estu-
diantes se desplacen lo mínimo po-
sible, que realicen exámenes adap-
tados a las circunstancias y que las
aulas en las que se celebran las
pruebas tengan aire acondicionado
y todas las medidas higiénicas ne-
cesarias para garantizar su seguri-
dad. Es un gran trabajo el que ha re-
alizado la Comisión EBAU para te-
nerlo todo perfectamente organi-
zado en un tiempo récord.

A los estudiantes que elijan ser
alumnos de la Universidad de
Murcia a los que les preocupe el
coronavirus, ¿les animaría a optar
por la institución?

A todos los estudiantes que les
preocupe el coronavirus  los anima-
ría a optar por la Universidad de
Murcia y les diría que ellos y ellas
pueden ser parte de la solución, ya

que de esta universidad salen los
científicos que luchan para encon-
trar vacunas, los profesionales de sa-
nidad que las combaten en los hos-
pitales, los periodistas que contri-
buyen a informarnos, los maestros
que se esfuerzan en atender tele-
máticamente a sus estudiantes du-
rante el periodo de confinamiento,
los economistas que diseñan estra-
tegias para mitigar los efectos sobre
la producción y el empleo,  los in-
formáticos, matemáticos y físicos
que trabajan con análisis de datos
masivos y establecen modelos que
nos permiten realizar predicciones,
los humanistas que nos ayudan a
comprender las implicaciones filo-
sóficas, históricas, sociales y políti-
cas de este fenómeno y un largo et-
cétera de profesiones que contribu-
yen a dar respuesta a las demandas
de la pandemia y a que este mundo
sea mejor para todos los que habi-
tamos en él.  

En la UMU están garantizadas
la medidas de seguridad. 

Así es. Los edificios se desinfec-
tan diariamente y se limpian las au-
las entre exámenes, es obligatorio el
uso de mascarillas y el distancia-
miento legalmente establecido, los
estudiantes entrarán en grupos ya
ordenados directamente a las aulas
y el profesorado irá protegido adi-
cionalmente con pantallas faciales,
más allá del control reforzado de

aseos, colocación de cartelería rela-
cionada con medidas por la Covid-
19, hidrogeles en todas las aulas, etc.

En cualquier caso, será un año
académico distinto, ¿no? ¿Las ti-
tulaciones y sus contenidos, prin-
cipalmente prácticos, tendrán que
readaptarse?

De momento lo que parece pro-
bable es que el inicio de curso, el pri-
mer cuatrimestre, sea distinto. El ta-
maño de nuestras clases, de nues-
tros grupos, de las instalaciones es-
pecíficas de prácticas para muchos
títulos (estoy pensando en los labo-
ratorios, por ejemplo), las limitacio-
nes de profesorado y la madurez de
nuestros estudiantes nos hace muy
distintos a los niveles educativos es-
colares o de secundaria. Por poner
un ejemplo, en una misma jornada
un estudiante puede entrar en cua-
tro aulas distintas con grupos dis-
tintos de personas, visitar la cantina,
ir y venir con transporte público a la
biblioteca o sala de estudio de un
campus distinto al suyo... Esa movi-
lidad natural de nuestros estudian-
tes, sumado a grupos no estables y
de mayor escala, nos hace más vul-
nerables que los colegios que tienen
grupos más pequeños y estables. En
el caso de que a ese estudiante se le
detectara la Covid-19 habría que
cancelar las clases de todos los gru-
pos del título y desinfectar y cerrar
los espacios durante el tiempo ne-
cesario... Por eso, la propuesta del
Ministerio, que todas las universi-
dades estamos adaptando título a tí-
tulo, va en la línea de ofrecer una pre-
sencialidad reducida pero más se-
gura, con un distanciamiento social
de 1,5 metros y en lugares donde el
mismo no sea posible (como en las
prácticas sanitarias o deportivas), el
uso de mascarillas y otros elemen-
tos de protección. Esta presenciali-
dad reducida se aplicaría funda-
mentalmente a las prácticas, ya que
la teoría se impartiría a distancia a
través de los medios tecnológicos de
los que dispone la Universidad.

¿Se ofrecerán los mismos servi-
cios que siempre?  ¿Habrá instala-

ciones, como las deportivas o las
cantinas, que puedan estar cerra-
das este año? 

Los servicios están adaptándose
a la ‘nueva normalidad’, tanto las ac-
tividades deportivas como las de
ocio y cultura, por ejemplo. Se trata
de alcanzar el equilibrio entre lo que
es importante ofrecer a nuestros es-
tudiantes y lo que es seguro para
ellos. En la UMU hemos cumplido
siempre y seguiremos haciéndolo
con las indicaciones que se nos re-
mitan desde las instituciones perti-
nentes para garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes y de la ciu-
dadanía.

Aparte del coronavirus, ¿qué
otros retos se plantean para el cur-
so académico -? 

A día de hoy, y siendo realista,
cuesta mucho plantearse retos para
el 20-21 que vayan más allá de reco-
brar nuestra cotidianidad o ‘vieja
normalidad’. Nuestra principal pre-
ocupación es que la crisis económi-
ca y social que se está dando en la
Región, pero también en el resto de
España y en el mundo entero, no im-
pida el derecho a una educación su-
perior pública de calidad. Las uni-
versidades públicas ya estaban in-
frafinanciadas antes de la pandemia
y han sido, como ya he señalado, las
responsables de la formación de los
médicos, bioquímicos, matemáti-
cos, investigadores que han trabaja-
do denodadamente durante la pan-
demia y que lo siguen haciendo en
la actualidad. Estos profesionales no
han salido de la nada cuando los he-
mos necesitado; creo que muchos
políticos lo han olvidado o ya lo es-
tán olvidando en la previsión de fon-
dos económicos que se realiza en
despachos ajenos al ámbito univer-
sitario. La universidad contribuye al
desarrollo económico, investigador
y cultural de la sociedad y hay que

tenerla en cuenta junto a otros sec-
tores importantes y estratégicos. 

Por concretar algún aspecto de los
retos 20-21: intensificar la forma-
ción de nuestro profesorado, estu-
diantes y PAS en entornos educativos
semipresenciales y en el uso de las
herramientas TIC aplicadas a la do-
cencia.

¿Qué novedades o titulaciones
nuevas se prevén para el próximo
curso? 

El próximo curso tenemos dos
títulos nuevos de grado cuyo obje-
tivo principal ha sido incorporar las
nuevas tecnologías desde el primer
curso para ofrecer una formación
mucho más transversal y actuali-
zada en las profesiones que tienen
que ver con la gestión de la infor-
mación y contenidos digitales, así
como en la de los sistemas de in-
formación geográficos. En Máster
ampliamos la oferta con uno nue-
vo de ingeniería química y dos
másteres de la escuela de negocios
adscrita (ENAE). También ofrece-
mos dobles titulaciones y un pro-
grama interuniversitario de docto-
rado en Ciencias de la Visión.

La oferta educativa de la UMU
es muy variada. ¿Cuáles conside-
ra que van a ser las titulaciones
más demandadas este año?

La oferta educativa es efectiva-
mente muy variada: 51 grados, 5 do-
bles titulaciones, 68 másteres y 36
programas de doctorado. Hay pre-
dicciones infalibles como la de-
manda de títulos de la rama sanita-
ria y de ciencias sociales y jurídicas.
Aunque también hay títulos muy de-
mandados en Humanidades con
notas de corte elevadas como Tra-
ducción o Filología Inglesa. Cada tí-
tulo tiene su público y lo que inten-
tamos es satisfacer ampliamente las
vocaciones de los estudiantes como
universidad generalista que somos.
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«Estamos adaptando título
a título para ofrecer una
presencialidad reducida
pero más segura»

«Nuestra principal preocupación es que la crisis económica y social que se está
dando no impida el derecho a una educación superior pública de calidad»
4

Sonia Madrid Cánovas
Vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia. Tras afrontar el «complejo
diseño» de la EBAU 2020, Sonia Madrid Cánovas anima a todos los estudiantes
preocupados por el coronavirus a optar por la UMU y a que «se formen en
profesiones que contribuyen a dar respuesta a las demandas de la pandemia».

Los servicios de
la UMU están

adaptándose a la ‘nueva
normalidad’, buscando el
equilibrio entre lo que es
importante ofrecer a
nuestros alumnos y lo
que es seguro para ellos»

Sonia Madrid 
Cánovas,

vicerrectora
de Estudios 
de la UMU.



Una vez superadas las pruebas de
acceso, llega el momento de tomar
la primera de las grandes decisio-
nes: ¿Qué quiero estudiar? En este
sentido, la Universidad de Murcia
facilita la toma de esa decisión ofer-
tando una amplia variedad de titu-
laciones de las ramas de Artes y Hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingeniería y Arquitectura y varios
programas conjuntos de estudios
oficiales (dobles títulos). 

Descubre en la siguiente lista
cuál se adapta más a tu perfil.

ARTES Y
HUMANIDADES

Bellas Artes
El perfil de ingreso propio de

esta titulación es el de una persona
que tenga interés y una sensibilidad
hacia el Arte en todas sus manifes-
taciones y que pretenda adquirir
competencias relacionadas con su
comprensión, interpretación y rea-
lización.

Estudios Franceses
Estudios para aquella persona

con una adecuada capacidad de ex-
presión oral y escrita, cierta sensibi-
lidad hacia el humanismo y el cos-
mopolitismo, así como una inquie-
tud por conocer e investigar las len-
guas, literaturas y culturas actuales
y sus interrelaciones e influencias
en un mundo cada vez más globali-
zado. 

Estudios Ingleses
Para una persona interesada

por los idiomas y por el conoci-
miento de otras culturas, y con ca-
pacidad demostrada para el apren-
dizaje de lenguas. Es importante te-
ner en cuenta que, además de la ad-
quisición del inglés y de una segun-
da lengua, el Grado te preparará en
un experto tanto en las manifesta-
ciones literarias y culturales del in-
glés, como en su descripción y aná-
lisis desde distintas perspectivas lin-
güísticas. 

Filología Clásica
Estudios destinados a una per-

sona con interés por la lengua, la li-
teratura y la cultura griega y latina, y
que pretenda adquirir competen-
cias relacionadas con su compren-
sión, interpretación y difusión. 

Filosofía
Es recomendable reunir las si-

guientes características: poseer una
competencia lingüística suficiente
en el uso de la lengua española,
mostrar una inclinación por el ejer-
cicio metódico de la reflexión y del
cuestionamiento crítico sobre los
problemas universales de la exis-
tencia humana (la verdad, la justi-

cia, la belleza, el lugar del ser hu-
mano en el mundo, etc) y tener una
amplia curiosidad intelectual en los
más diversos campos de la expe-
riencia humana de los que se nutre
la reflexión filosófica.

Geografía y Ordenación
del Territorio

Los futuros estudiantes de Geogra-
fía deberían reunir, como mínimo,
el siguiente perfil: conocimientos
básicos en Ciencias Humanas y So-
ciales, capacidad de análisis crítico,
buenas dotes de observación, faci-
lidad de expresión oral y escrita, dis-
posición para el trabajo de campo,
nociones de informática e idioma
inglés y sensibilidad social y cultu-
ral.

Historia
Opción idónea para aquella

persona que, teniendo interés por
las cuestiones relacionadas con la
Historia y una sensibilidad por el pa-
sado, quiera aportar a la sociedad no
sólo los conocimientos históricos
adquiridos sino una visión crítica de
los mismos, sirviendo de transmi-
sor de información y de agente que
conforma una parte tan esencial de
toda sociedad.

Historia del Arte
Destinada a aquellos que

quieran convertirse en profesiona-
les con un conocimiento global de
todas las áreas relacionadas con la
Historia del Arte y las Humanidades
y con capacidad para liderar el des-
arrollo de proyectos y grupos de tra-
bajo y adaptarse de manera eficien-
te a un entorno de rápida evolución.

Lengua y Literatura
Españolas

Persona que tenga interés por las
cuestiones relacionadas con la Len-
gua y la Literatura españolas en ge-
neral, y una sensibilidad hacia el co-
nocimiento cultural, una adecuada
capacidad de expresión oral y escri-
ta, así como una inquietud por co-
nocer e investigar en materias di-
versas y complementarias y que
pretenda adquirir competencias
como: sentido crítico, autonomía,
capacidad para hablar en público e
iniciativa, entre otras.

Traducción e Interpretación
- Plan de 

Para aquellos con interés en el
aprendizaje de idiomas, la traduc-
ción y la interpretación y una sensi-
bilidad hacia las actividades de me-
diación entre distintas lenguas y cul-
turas.

CIENCIAS

Biología
¿Eres un estudiante al que le

interesa el origen de la vida y la mul-
titud de especies que pueblan nues-
tro planeta? ¿Piensas que para com-
batir la enfermedad es necesario co-
nocer cómo funcionan los seres vi-
vos a nivel molecular? ¿Te preocu-
pa el ambiente que nos rodea? Si es
así, deberías estudiar el Grado en
Biología. 

Bioquímica
El estudiante debe tener capa-

cidad de análisis,  destreza numéri-
ca, habilidad deductiva, capacidad
para la comprensión abstracta, ri-
gurosidad en el trabajo, buena for-
mación en el ámbito de las ciencias
e interés por la investigación y la ex-
perimentación.

Biotecnología
Persona con interés por el es-

tudio de los seres vivos para la crea-
ción o modificación de productos o
procesos de valor para la especie hu-
mana,  y una sensibilidad hacia las
aplicaciones tecnológicas que apro-
vechen la actividad de los seres vi-
vos.

Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Está diseñado para aquellos que
buscan ser profesionales de los ali-
mentos y los procesos alimentarios
con un enfoque experimental y tec-
nológico. 

Ciencias Ambientales
Debe ser una persona com-

prometida con el desarrollo soste-
nible, con interés por la conserva-
ción de la naturaleza, curiosa y ob-
servadora, capaz de entender que el
trabajo transdisciplinar le acompa-
ñará en su actividad laboral.

Física
Para interesados en integrarse

profesionalmente en el sistema de
investigación y en adquirir compe-
tencias en estrategias de resolución
de problemas y una capacidad de
análisis en una gran variedad de si-
tuaciones, no sólo de Física.

Matemáticas
Aunque tradicionalmente ha

estado dirigida a aquellos que quie-
ren ejercer en la docencia y la in-
vestigación, el auge de las nuevas
tecnologías y la posibilidad de mo-
delizar y resolver problemas han
abierto un amplio espectro de ocu-
paciones a los interesados en cono-
cer la naturaleza, métodos y fines de
los distintos campos de la Matemá-
tica.

Química
Para aquellos que

apuestan por la
Química para
mejorar la calidad
de vida de las perso-
nas aplicándola en
materias como las

nuevas tecnologías, los recursos
energéticos, la depuración de aguas,
el desarrollo de fármacos, el análi-
sis de alimentos o el control me-
dioambiental.

CIENCIAS DE
LA SALUD

Enfermería (Cartagena, Lor-
ca y Murcia)

Persona que tiene una vocación de-
finida por este trabajo, con una sen-
sibilidad destacada hacia el servicio
a los demás y que posea cualidades
como respeto, responsabilidad e
iniciativa. Además, debe poseer ca-
racterísticas de líder para dirigir co-
munidades y grupos que requieran
atención específica en el cuidado de
su salud, y sentirse motivado por el
aprendizaje continuo y por la inves-
tigación. 

Farmacia
Para interesados en actuar

como profesional sanitario en las
actividades dirigidas a la produc-
ción, conservación y dispensación
de los medicamentos, así como la
colaboración en los procesos analí-
ticos, farmacoterapéuticos y de vi-
gilancia de la salud pública. 

Fisioterapia
El aspirante debe tener una es-

pecial sensibilidad hacia la impor-
tancia y atención que merecen la sa-
lud humana, desde la atención di-
recta a la investigación, pasando por
la aplicación sectorial de los cono-
cimientos en los distintos ámbitos
productivos.

Logopedia
Ideal para aquella persona con

interés por el lenguaje, una adecua-
da capacidad de expresión oral y es-
crita, así como una inquietud por
conocer e investigar materias afines
como Medicina, Biología, Lingüís-
tica, Educación o Psicología; que
pretenda adquirir competencias re-
lacionadas con el conocimiento, el
diagnóstico y la intervención de los
problemas de la comunicación y el
lenguaje.

Medicina
Tiulación para aquellos con

una marcada
vocación que
desean ser
profesiona-
les capaces
de indicar y
realizar acti-

vidades dirigidas a la promoción,
mantenimiento y recuperación de
la salud, a través de la prevención de
las enfermedades, considerando el
entorno social en el que se originan,
el diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación de los pacientes y el en-
juiciamiento y pronóstico de los
procesos objeto de atención.

Nutrición Humana
y Dietética

Persona que tenga interés por la ali-
mentación de personas o colectivi-
dades adecuadas a las necesidades
fisiológicas y en su caso patológicas,
y de acuerdo con los principios de
protección y promoción de la salud,
prevención de enfermedades y tra-
tamiento dietético-nutricional.

Odontología
Recomendado a quienes bus-

can ser profesionales de la Salud Bu-
cal capacitados para desempeñar-
se en un modelo de asistencia que
se oriente hacia el paciente y la co-
munidad, centrado en los resulta-
dos científicos y tecnológicos ac-
tualizados.

Óptica y Optometría
Es conveniente que los futuros

alumnos tengan interés por las
cuestiones de salud, sobre todo las
relacionadas con la visión, y que
tengan capacidad para las relacio-
nes humanas y para el trato con pa-
cientes. 

Psicología
Persona que tenga interés por

la psicología y una sensibilidad ha-
cia el conocimiento cultural en ge-
neral, una adecuada capacidad de
expresión oral y escrita, preferente-
mente con conocimientos básicos
sobre biología y estadística, que
además pretenda adquirir compe-
tencias como sentido crítico, auto-
nomía, capacidad para hablar en
público, tolerancia al estrés, creati-
vidad e iniciativa, entre otras.

Veterinaria
Personas con una sensibilidad

especial hacia el mundo animal, su
medicina, producción y la salud pú-
blica, enfocada desde el punto de
vista veterinario, con las correspon-
dientes repercusiones en la especie
humana. 

S. G. P.
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¿Qué puedo estudiar? Descubre             
 La Universidad de Murcia dispone de una amplia oferta de titulaciones en las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias,                           

La UMU oferta
multitud de
titulaciones en
el área de salud.
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     la opción más adecuada a tu perfil

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS

Administración y Dirección
de Empresas (ADE) 

-bilingüe-
Persona que tenga interés por la ad-
ministración y dirección de las em-
presas y que desee adquirir compe-
tencias que le capaciten para su
comprensión e interpretación, así
como para la aplicación de técnicas
específicas de resolución de pro-
blemas en este ámbito.

Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

Personas que reúnan el interés su-
ficiente por las actividades físico-
deportivas, como prácticas al servi-
cio del ciudadano, tanto para su des-
arrollo evolutivo armónico e inte-
gral (educación física), como en sus
aspectos de promoción de la cali-
dad de vida social, individual y sa-
ludable (deporte, recreación, activi-
dad física saludable). Serán perso-
nas con gran dedicación a su for-
mación, a las que se les exigirá par-
ticipación presencial en todas las
actividades así determinadas.

Ciencias Políticas, Gobierno y
Administración Pública

Para una persona con interés por el
análisis de los fenómenos del poder
y las formas de convivencia social,
las instituciones políticas y admi-
nistrativas, el estudio de los com-
portamientos políticos y sociales, la
reflexión sobre la actuación y la in-
cidencia de las administraciones
públicas en la vida de los ciudada-
nos, entre otros temas relacionados.

Comunicación Audiovisual 
Personas creativas, con interés

por la Comunicación Audiovisual y
Multimedia, sensibilidad hacia el
conocimiento cultural en general,
una adecuada expresión oral y es-
crita e inquietud por conocer.

Criminología
Persona ilusionada con el co-

nocimiento de la ciencia criminoló-
gica, deseoso de hacer un esfuerzo
serio de aprendizaje y que haya ob-

tenido buenas calificaciones en el
bachillerato.

Derecho -bilingue-
Interesados por la ciencia jurí-

dica y comprometidos con los valo-
res de la sociedad de su tiempo, que
presenten cierta sensibilidad hacia
la ordenación de las relaciones jurí-
dicas entre personas y de éstas con
las instituciones públicas e interés
por conocer las reglas y técnicas al
servicio de todas ellas.

Economía
Alumno interesado en com-

prender el funcionamiento de la
Economía y, en particular, en las he-
rramientas necesarias para la reso-
lución de problemas económicos y
en la interpretación de los resulta-
dos obtenidos.

Educación Social 
Persona que tenga interés por

las cuestiones relacionadas con la
Educación en diferentes contextos
sociales y con sensibilidad hacia
ellas.

Educación Infantil (Murcia,
ISEN)

Para una persona que tiene una
gran vocación hacia el ejercicio del
magisterio, con un interés claro por
la infancia (0-6 años).

Educación Primaria (Murcia
-bilingue-, ISEN)

Para aquellos con una vocación de-
finida por el trabajo del maestro, con
una sensibilidad destacada hacia las
necesidades formativas del colecti-
vo de niños y niñas con edades com-
prendidas en el tramo de la Educa-
ción Primaria y con interés por ad-
quirir las competencias relaciona-
das con la función docente. Deben
ser personas ilusionadas con la la-
bor educativa y social que deben
desempeñar.

Gestión de Información y
Contenidos Digitales

Estudiantes que aspiren a conver-
tirse en profesionales de la gestión
de contenidos digitales, con com-
petencias en tecnologías de la in-
formación, estandarización de los
procesos que aporten capacidad a

las organizaciones para crear valor
a partir del conocimiento registra-
do, integrados en equipos multi-
funcionales junto a analistas de da-
tos, expertos en estrategia y negocio,
desarrolladores y creativos en un
mundo cada vez más digital.

Marketing
Para aquellos con  interés por

la dirección y gestión de marketing
y la investigación de mercados, y
que desee adquirir competencias
que le capaciten para el desempe-
ño de estas tareas en el ámbito em-
presarial.

Pedagogía 
Estudiante que tenga interés

por la educación y la formación, que
muestre sensibilidad hacia ellas y
que pretenda adquirir competen-
cias relacionadas con su compren-
sión, interpretación y aplicación.

Periodismo
Debe tratarse de una persona

con buenas capacidades de expre-
sión oral y escrita, así como con in-
quietud por conocer, relacionar e in-
vestigar materias de estudio diver-
sas. La curiosidad, capacidad de
comprensión y de divulgación
constituyen cualidades apreciables,
como también la capacidad de aná-
lisis, el sentido crítico, la autonomía
e independencia de criterio, el rigor
argumentativo, la creatividad y la
iniciativa.

Publicidad y Relaciones
Públicas

Requiere sensibilidad hacia la cul-
tura, la sociedad de nuestro tiempo
e interés por las nuevas tecnologías.
Se destaca además la capacidad de
expresión oral y escrita, empatía,
sentido crítico, autonomía, capaci-
dad analítica y de relación, iniciati-
va y trabajo en equipo.

Relaciones Laborales y
Recursos Humanos 

Persona que tenga interés por las re-
laciones laborales en sus perspecti-
vas jurídico-laboral, de organiza-
ción de recursos humanos, socioe-
conómica o psicológica y demás
asuntos conectados al mundo del
trabajo.

Relaciones Internacionales 
Personas interesadas en la co-

yuntura internacional desde un
punto de vista político, económico,
histórico, social y jurídico. Con vi-
sión global de los problemas actua-
les y voluntad de influir en la vida
nacional e internacional. Actitud
emprendedora y flexible, con do-
minio de idiomas y capacidad para
tomar decisiones ante múltiples re-
alidades.

Seguridad 
Personas con interés acerca

del estudio de modelos eficaces de
seguridad, de las amenazas, la inse-
guridad global, las medidas que se
deben implementar para identificar
y evitar las posibles vulnerabilida-
des, así como la relación de los pro-
fesionales de la Seguridad con las
víctimas, debiendo estar abierto a la
adquisición de conocimientos de
diversas áreas científicas como De-
recho, Criminología, Psicología, So-
ciología, Informática, Estadística,
Política, etc.

Sociología 
Para aquellos estudiantes que

tengan inquietud por comprender
los fenómenos sociales y sus diná-
micas, curiosidad por cuestiones re-
lativas a las desigualdades sociales
e interés por entender la compleji-
dad de los procesos sociales actua-
les. Además es recomendable tener
un espíritu crítico que permita ana-
lizar los problemas sociales desde
una perspectiva abierta hacia la ex-
traordinaria diversidad social y cul-
tural de las sociedades globales.  

Trabajo Social 
El estudiante debe tener en

cuenta que el ejercicio de trabajador
social implica la utilización y apli-
cación de la valoración diagnóstica,
el pronóstico, el tratamiento y la re-
solución de problemas sociales,
aplicando la metodología específi-
ca de la intervención social de caso,
grupo y comunidad, y capacita para
planificar, programar, proyectar,
aplicar, coordinar y evaluar servicios
y políticas sociales.

Turismo 
El perfil de ingreso idóneo es el

de una persona que tenga interés y
aptitudes para el aprendizaje de
idiomas, el trabajo en equipo y las
relaciones personales; con capaci-
dad de liderazgo y gestión, facilidad
de expresión y comunicación, y que
posea asimismo inquietudes en
materia de investigación y planifi-
cación.

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA

Ingeniería Informática
Persona que tenga interés por

las cuestiones relacionadas con la
informática y una sensibilidad ha-
cia las ciencias, matemáticas e in-
geniería, en general, y hacia las tec-
nologías de la información, en par-
ticular.

Ingeniería Química
Para interesados en formarse

en la realización de proyectos de
instalaciones y servicios auxiliares
de la industria química; la proyec-
ción y desarrollo de procesos, la re-
dacción de proyectos, estudios, in-
formes y procedimientos en el ám-
bito industrial químico y medioam-
biental.

DOBLES TÍTULOS

Para aquellos con el interés y la mo-
tivación suficiente para completar
unos estudios más amplios.

ADE + Derecho

Criminología + Seguridad

Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte + 

Nutrición Humana y Dietética

Educación Infantil +
Educación Primaria 

Matemáticas + Ingeniería
Informática

Química + Ingeniería
Química

            Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura y varios programas conjuntos de estudios oficiales

La Facultad de Economía, 
en el Campus de Espinardo.



REDACCIÓN

Ahora que ya has tomado la
decisión de lo que quieres estu-
diar,  o al menos tienes unas op-
ciones claras, llega el momento
de seguir estos pasos para conse-
guir ser universitario. A estas al-
turas, necesitas conocer el fun-
cionamiento del proceso de
preinscipción,  que seguirás de
manera online, así como de las
listas de espera y la matrícula.

«Estos procesos en las univer-
sidades públicas de la Región de
Murcia son comunes puesto que
somos distrito único. Existen dos
fases para la preinscripción y ma-
trícula, este año en los meses de
julio y septiembre, que coinciden
con el final de las pruebas de ac-
ceso (EBAU) en ambas fases», ex-
plica la vicerrectora de Estudian-
tes y Servicios a la Comunidad
Universitaria, Paloma Sobrado
Calvo.

En este especial te explicamos
todo lo que necesitas saber para
no fallar en tu proceso de admi-
sión a la Universidad de Murcia.

¿Qué es la 
preinscripción?

Es el proceso utilizado para rea-
lizar la asignación de plazas para
acceder a unos estudios univer-
sitarios cuando esos estudios tie-
nen establecido un límite de pla-
zas. Puedes conocer cuál es el to-
tal de plazas asignadas a cada ti-
tulación de la UMU en la última
página de este especial.

Para saber si tu nota es sufi-
ciente para optar a una titulación
específica, existen las denomina-
das notas de corte, las cuales ha-
cen referencia a la calificación del
último alumno admitido a la ti-
tulación en el curso anterior. La

nota de corte sirve de orienta-
ción, no es fija y depende del nú-
mero de plazas que se ofertan, de
las solicitudes y de las califica-
ciones de los solicitantes.

La preinscripción se realizará
por Internet a través de la direc-
ción web http://preinscripcion-
durm.um.es. IMPORTANTE:To-
dos los solicitantes que estén
obligados a presentar documen-
tación la deberán anexar a su so-
licitud en formato pdf o jpg. La in-
formación de la documentación
que necesitas la podrás encon-
trar en la misma página web.

¿Cuántos títulos puedo 
solicitar en mi 

preinscripción?
En el caso de que no sepas si

tu nota será suficiente para entrar
a esa titulación que quieres, o

aún no tienes clara tu elección,
en el proceso de preinscripción
se puede elegir hasta seis grados.  

El orden de preferencia de las
titulaciones marcadas por el in-
teresado en su solicitud será vin-
culante para el mismo a efectos
de matriculación, no pudiendo
ser modificado una vez cerrado
el plazo de solicitudes.

Listas de espera
Una vez hecha la preins-

cipción, queda esperar a la pu-
blicación de las primeras listas de
junio. Si en ellas te admiten en el
grado que pusiste como primera
opción, estarás obligado a matri-
cularte. Si no has salido admitido
en tu primera elección pero sí en
otra (por ejemplo, en tu segunda
o tercera), puedes optar entre
matricularte en esta o esperar al

proceso siguiente, y «la Universi-
dad garantiza que te mantiene la
plaza conseguida (salvo que en la
siguiente lista obtengas plaza en
tu primera opción o en una op-
ción anterior a la que has resul-
tado admitido)», especifica Palo-
ma Sobrado. 

Si no te admiten en ninguna de
tus opciones, quedarás en las lis-
tas de espera de todas ellas. 

¿Qué es confirmar
permanencia en lista

en Fase Ordinaria?
Los solicitantes que no hayan

sido admitidos, o no se vayan a
matricular (por no estar obliga-
dos) en la primera o segunda lis-
ta de la fase de junio, y deseen
que se tenga en cuenta su solici-
tud de preinscripción para la se-
gunda o tercera lista (llama-

miento) de la fase junio, deberán
necesariamente confirmar ex-
presamente su intención de con-
tinuar en el proceso a través de
Internet en la siguiente dirección
web: http://preinscripcion-
durm.um.es/.

Llamamientos
La segunda lista, la que

comúnmente se conoce como
llamamiento, se organiza a final
de agosto, y en esta parte del pro-
ceso cada estudiante recibe una
cita que se da por estricto orden
de nota de admisión a la Univer-
sidad. «El o la estudiante debe
acudir al llamamiento para per-
manecer en la lista de espera, ob-
tenga o no plaza en dicho llama-
miento», enfatiza la vicerrectora
de Estudiantes, quien indica que,
en el caso de que en este llama-
miento el alumno obtenga plaza
en una titulación no prioritaria,
puede optar por matricularse o
permanecer en lista de espera en
la o las titulaciones prioritarias.
«Una vez finalizado el llama-
miento, se pueden y se suelen
producir movimientos en la lista
de espera porque se causen ba-
jas. En ese caso se llama por es-
tricto orden de la lista de espera,
que responde a la nota de admi-
sión», concluye Paloma Sobrado
Calvo. 

Si no soy admitido en 
ningún título de los 

solicitados en mi preinscripción,
¿qué puedo hacer?

Fase Ordinaria: Los solicitan-
tes que una vez finalizado el pro-
ceso de admisión, no hayan ob-
tenido plaza, podrán realizar una
nueva preinscripción en la Fase
Extraordinaria, incluyendo en
ella títulos ofertados para dicha
fase, es decir títulos en los que ha-
yan quedado plazas vacantes.

Fase Extraordinaria: Los soli-
citantes que una vez finalizado el
proceso de admisión en esta fase
no hayan obtenido plaza, podrán
solicitar en cada Universidad su
admisión en cualquier título
donde queden plazas vacantes
de acuerdo con los plazos y el
procedimiento que cada una de
ellas establezca.
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Las fechas de las fases ordinaria y extraordinaria

Únete a la UMU de manera online
Cada estudiante debe preinscribirse a través de Internet, indicando su prioridad de elección
de títulos Es necesario conocer el funcionamiento de las listas de espera y de los llamamientos
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Una de las primeras cosas que
el futuro alumno de la UMU debe
conocer es qué incluye su seguro
del estudiante.

Todos los estudiantes que se ma-
triculan en la Universidad de Mur-
cia están cubiertos por dos tipos de
seguros: el Seguro Escolar, que se
tramita a través del Ministerio, y que
cubre accidentes escolares, enfer-
medad o infortunio familiar; y el Se-
guro de Accidentes gestionado por
la Universidad de Murcia, que cu-
bre gastos relacionados con acci-
dentes ocurridos dentro del ámbi-
to de la actividad formativa univer-
sitaria. Es muy importante que el
alumnado consulte las condiciones
de los seguros en la página web del
vicerrectorado de Estudiantes para
saber las coberturas de los mismos.

Una de las materias que, segu-
ramente, más despierta el interés
de los estudiantes es la disponibi-
lidad de becas y ayudas a las que
puedan optar durante su etapa
universitaria… 

La UMU es consciente de que la
obtención de un título universitario
supone, sin duda, una mejora en las
expectativas laborales y socioeco-
nómicas de nuestros y nuestras es-
tudiantes. Por ello, y con el fin de
que todo el alumnado tenga acce-
so a la formación universitaria in-
dependientemente de sus condi-
ciones socioeconómicas, la Univer-
sidad de Murcia ofrece cada curso
académico unas Ayudas al Estudio
para estudiantes que no han con-
seguido una beca ministerial. Tam-
bién ofrece Becas de Comedor para
sufragar gastos de manutención.
Las alumnas de primeros cursos de
enseñanzas STEM  (carreras de
Ciencias, Tecnológicas o Matemá-
ticas) pueden acceder a las becas
Piedad de la Cierva. El alumnado de
últimos cursos puede tener acceso
a las Becas de Colaboración del Mi-
nisterio, cuyo baremo y reparto co-
ordina el Consejo Social de la Uni-
versidad de Murcia. Y una vez fina-
lizado el Grado, existen diversas
ayudas para estudios de Máster que
permiten al alumnado que así lo de-
sea continuar con su formación
académica o iniciar la formación en
investigación. 

Recomiendo a nuestro nuevo

alumnado que consulte la infor-
mación en la web de la sección de
becas o en el vicerrectorado de Es-
tudiantes, y que estén pendientes de
los anuncios que periódicamente
hace la UMU.

¿Qué es el proyecto de ayuda
NingunEstudianteAtrasUMU?

Si uno de nuestros estudiantes
sufre en algún momento una situa-
ción económica familiar que le im-
pide proseguir sus estudios, debe
saber que la Universidad de Murcia
ha creado este proyecto con el fin de
evitar el impacto negativo que la cri-
sis sanitaria de la Covid-19 ha cau-
sado en muchas familias. 

También querrán saber más
sobre la oferta deportiva, ¿qué
servicios ofrece la UMU en esta
materia?

La Universidad de Murcia se pre-
ocupa por fomentar la salud de sus
estudiantes de muy distintas ma-
neras, entre otras, a través de la prác-
tica del deporte. Nuestro alumnado
puede disfrutar de las distintas ins-
talaciones del Servicio de Activida-
des Deportivas, como pistas de pa-
del, tenis y frontón, piscina cubier-
ta, gimnasio y campos de fútbol.
Además, oferta servicios de planifi-
cación del entrenamiento, fisiote-
rapia, y consejo nutricional. Con las
tarjetas BasicUM y PremiUM, nues-
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Paloma Sobrado Calvo
Vicerrectora de Estudiantes y Servicios a la Comunidad Universitaria de la UMU. Se hace cargo de los distintos
servicios que se ofrecen a los alumnos de la institución, tales como los deportivos y culturales, becas, diversidad y
voluntariado y el Centro Social Universitario, el «punto neurálgico de las actividades extracurriculares» donde,
además, se celebra cada año la Bienvenida Universitaria, «que ningún estudiante debe perderse», insiste Paloma. 

Con el fin de que
todo el alumnado

tenga acceso a la
formación universitaria,
la UMU ofrece Ayudas al
Estudio para estudiantes
que no han conseguido
una beca ministerial»

tro alumnado puede disfrutar de to-
das estas instalaciones y de la prác-
tica deportiva a unos precios ex-
cepcionales. 

En cuanto al deporte de compe-
tición, nuestro programa de apoyo
a deportistas de alto nivel permite
que estos puedan compatibilizar
sus entrenamientos y competiciones
con una formación académica de
calidad. 

Y a nivel cultural la UMU no se
queda atrás: Museo de la Univer-
sidad, acuario, aulas  de música,
cine y teatro, talleres, la Coral…

Es muy importante para la Uni-
versidad de Murcia ofrecer a su
alumnado una formación integral.
Por eso, nuestro Servicio de Cultu-
ra desarrolla una importante labor

P

R

de promoción cultural dirigida es-
pecialmente al alumnado, organi-
zando numerosas exposiciones,
conciertos y obras de teatro, ade-
más de talleres de formación en cre-
ación literaria, artes visuales y plás-
ticas, fotografía, danza, teatro, có-
mic, etc. Pero lo más importante,
desde mi punto de vista, es que les
ofrece la posibilidad de participar
en primera persona en numerosas
actividades culturales, para lo cual
se pueden incorporar a alguna de
nuestras Aulas (teatro, cine, danza,
poesía, cómic, artes plásticas y vi-
suales, etc.), o en los Clubs de De-
bate o de Lectura, y en la Orquesta
o en la Coral Universitaria, cuyas in-
tervenciones y actuaciones trans-
cienden los límites de nuestra Uni-
versidad. También pueden partici-
par en numerosos concursos y pre-
mios organizados por el Servicio de
Cultura, como los de poesía, pintu-
ra, fotografía o novela, algunos de
los cuales gozan de gran prestigio.
Todo ello configura un conjunto de
oportunidades para el desarrollo de
diferentes habilidades artísticas y
culturales que el alumnado no debe
desaprovechar. 

El Servicio cuenta también con
un acuario y el Museo, ambos ubi-
cados en el Cuartel de Artillería, en
los que se combinan las facetas ex-

positiva, docente e investigadora.
En cuanto a la oferta de ocio,

uno de los entornos preferidos de
los alumnos de la universidad es
el Centro Social, ¿no?

El Centro Social Universitario es
realmente el punto neurálgico de las
actividades extracurriculares de
nuestro alumnado, al que reco-
miendo seguir en redes sociales
para no perderse ninguna de las sin
duda interesantes actividades que
en él se realizan. Se organizan char-
las, jornadas informativas, acciones
formativas, concursos y sorteos en
redes sociales. También excursio-
nes (fundamentalmente senderis-
mo) y talleres de ocio y tiempo libre,
visitas a museos y a bodegas... Para
promover la faceta más solidaria de
nuestro alumnado, se organizan
mercadillos solidarios, innumera-
bles campañas solidarias (recogida
de alimentos, ropa, materiales es-
colares, diciembre solidario, etc.) y
donaciones de sangre. Se celebran
diferentes conmemoraciones (por
ejemplo, el día de las universidades
saludables, el día del libro, el día
contra violencia de género). Cola-
boran con el Servicio de Cultura or-
ganizando exposiciones y activida-
des artísticas, así como representa-
ciones teatrales (Tenorio, obras so-
lidarias, etc.). Además, en el Centro
Social se organiza cada curso el
principal evento para estudiantes,
la Bienvenida Universitaria, que
ningún estudiante debe perderse.
Esperamos que muy pronto nues-
tros nuevos estudiantes puedan dis-
frutar de todas estas actividades.

La UMU es un centro inclusivo.
Entre los servicios que garantizan
esta función social, se encuentran
el de Atención a la Diversidad y Vo-
luntariado, y el de Igualdad entre
Hombres y Mujeres. Hábleme de
ellos.

Nuestro Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado realiza
numerosas actuaciones en materia
de integración, no sólo con el apo-
yo académico que brinda a estu-
diantes con discapacidad y necesi-
dades educativas especiales para la
superación de las asignaturas en el
curso académico, sino también con
el desarrollo de programas de ca-
rácter puramente inclusivo en cola-
boración con diversas entidades y
asociaciones del sector, como son la
Fundación ONCE, Fundown o Cer-
mi. Me refiero concretamente a los
programas Todos Somos Campus,
Campus Inclusivo, Campus Sin Lí-
mites y el programa Viviendas Com-
partidas. En todos ellos colabora
alumnado voluntario de la Univer-
sidad de Murcia, lo que permite a
nuestras y nuestros estudiantes en-
trar en contacto con la realidad y el
día a día de las personas con disca-
pacidad. 

En cuanto a nuestra Unidad para
la Igualdad, se encarga de las polí-
ticas de Igualdad en nuestra Uni-
versidad, y promueve la concien-
ciación de nuestro alumnado orga-
nizando campañas de difusión me-
diante jornadas, conferencias, se-
minarios, actos conmemorativos,
ciclos de cine y convocatorias de pre-
mios para actuaciones y trabajos que
fomenten la igualdad entre hombres
y mujeres. 

R

P

P
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Paloma Sobrado es vicerrectora
de Estudiantes y Servicios a la
Comunidad Universitaria de la UMU.

«Es muy importante para la
Universidad de Murcia ofrecer a su
alumnado una formación integral»

Por ello, la UMU «desarrolla una importante labor de promoción cultural» y fomenta la salud a través del deporte4
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L. O.

Ahora que vas a ser un estudiante de la Uni-
versidad de Murcia, debes saber que esta ins-
titución ofrece numerosos servicios que com-
plementan la formación del alumnado y le
apoya en la consecución de sus logros acadé-
micos. Aunque la lista es mucho más amplia
(puedes encontrar todos los servicios de la
UMU en la web https://www.um.es/web/uni-
versidad/estructura/servicios) aquí enumera-
mos los más relevantes que no puedes pasar
por alto.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y VOLUNTARIADO (ADYV)

El alumnado con discapacidad o necesidades
educativas especiales tendrá el apoyo del Ser-
vicio de Atención a la Diversidad y Volunta-
riado a la hora de conseguir sus objetivos aca-
démicos, para lo cual, el ADyV pone a su dis-
posición todos los medios y recursos necesa-
rios para que sólo su esfuerzo condicione sus
resultados académicos. Además, este Servicio
promueve la formación en valores, fomen-
tando las acciones de voluntariado entre el
alumnado, facilitando el contacto de este con
las ONG, ayuntamientos o servicios y centros
de la propia Universidad que ofrecen plazas
de voluntariado.

«Es muy importante que el alumnado que
esté en alguno de estos grupos contacte con el
Servicio ADyV en cuanto llegue a la Universi-
dad para que sepa qué medios ponemos a su
disposición, y para que tengamos constancia
de sus necesidades y podamos atenderlas», in-
siste Paloma Sobrado, vicerrectora de Estu-
diantes y Servicios a la Comunidad Universi-
taria de la UMU.

SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Aquellos que quieren ampliar fronteras deben
saber que la UMU tiene entre sus objetivos es-
tratégicos la internacionalización, y con este

fin desarrolla distintos programas de movili-
dad. «El Área de Relaciones Internacionales
ofrece a nuestros estudiantes múltiples op-
ciones de internacionalización. Participar en
un programa de movilidad internacional im-
plica conocer otros métodos de enseñanza-
aprendizaje, mejorar el idioma extranjero,
apertura cultural y humana, puede suponer
una primera experiencia laboral, aporta un va-
lor añadido al curriculum vitae y una expe-
riencia vital que te diferencia del resto», sos-
tiene Paloma Sobrado, quien considera que
«siempre hay un antes y un después tras tener
una experiencia de estas características». 

En este sentido, son numerosas las oportu-
nidades que se ofrecen a los estudiantes de la
Universidad de Murcia:

Erasmus
El programa Erasmus en Europa, que a su vez
puede ser para realizar estudios (de Grado,
Máster o Doctorado)  o para realizar prácticas
en una empresa. Cubren estancias entre 3 y 12
meses, con ayuda económica de la UE y reco-
nocimiento académico de la Universidad de
Murcia. 

ILA
El programa ILA en Latinoamérica, para es-
tudios de Grado y con una duración cuatri-
mestral, financiado por la Universidad de
Murcia y apoyado económicamente tam-
bién por empresas. 

ISEP
El programa ISEP con Estados Unidos para
realizar un cuatrimestre o el año completo
en una de las más de 150 universidades es-
tadunidenses que forman parte de la red con
la UMU. 

Acuerdos Bilaterales
El programa de Acuerdos Bilaterales con uni-
versidades específicas de Norteamérica, Asia
y otras zonas geográficas del mundo, para ha-
cer intercambios que van desde 3 meses has-
ta un año. 

ErasmusMI
El programa de ErasmusMI (movilidad desde
la UMU hacia países terceros que no pertene-
cen a la UE); en concreto, existen ofertas para
China, Japón, Bielorrusia, Brasil, Marruecos,
Tailandia e Israel. 

Prácticas y otros programas
Otras opciones que se ofrecen al alumnado de
la UMU son los programas de Prácticas para
Educación con Europa y Latinoamérica, así
como específico para Economía con Shang-
hai para formación teórica y práctica.

También «el programa Boddy (padrino)
para apoyar y ayudar al alumnado extranje-
ro cuando nos visita, el programa Embaja-
dor para promocionar a nuestra Universidad
mientras disfrutan de sus programas de mo-
vilidad y el programa BeeGlobal (dinamiza-
dor de Centro) para informar sobre opcio-
nes de movilidad y animar a la participación
del alumnado de su centro en los diferentes
programas», indica la vicerrectora de Estu-
diantes.

SERVICIO DE IDIOMAS

Para complementar estas acciones de inter-
nacionalización, el Servicio de Idiomas de la
Universidad de Murcia se ocupa de la forma-
ción lingüística del alumnado, ofreciendo un
gran número de cursos y certificaciones de ni-
vel para mejorar su competencia idiomática.
En este Servicio puedes estudiar inglés, fran-
cés, alemán, italiano, ruso, portugués, japonés
y español para extranjeros. Además, puedes
obtener certificaciones con validez nacional e
internacional. 

SICUE

Para los que prefieren moverse dentro del te-
rritorio nacional, pueden acceder al progra-
ma SICUE, el cual posibilita realizar un perio-
do de estudios en otra universidad española,

¿Qué ofrece la UMU
a sus estudiantes?
Entre su amplia variedad de servicios encontrarás becas para estudiar en el extranjero, iniciativas
por la igualdad, proyectos de voluntariado y ayuda para mantener una vida universitaria saludable

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE VISIÓN INTEGRAL 
La Clínica Universitaria de Visión Integral

ofrece atención visual oftalmológica y opto-
métrica especializada a todo el alumnado de
la UMU. Además, en ella se imparte docencia
práctica de asignaturas clínicas del Grado en
Óptica y Optometría. 


CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

En la Clínica Odontológica Universitaria del
Hospital Morales Meseguer, los estudiantes del
Grado en Odontología desarrollan sus prácti-
cas desde 3º curso de carrera. En ella, puede
ser atendido por problemas buco-dentales
cualquier estudiante de la institución.


CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE

Además de participar en docencia y ofrecer
sus instalaciones para la práctica deportiva,
desarrolla programas de promoción de la sa-
lud entre el alumnado a través de la actividad
física (como el UMUfitness) y ofrece reconoci-
mientos médicos y consultas de fisioterapia.


CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

Como apoyo a la conciliación de la vida
laboral con la personal y familiar de todos los
miembros de la comunidad universitaria, la
UMU oferta plazas para el Centro de Atención
a la Infancia, un servicio socio-educativo de 0
a 3 años que atiende a más de 80 niños.



SERVICIOS ASISTENCIALES



con iguales garantías de reconocimiento académi-
co y aprovechamiento de los estudios realizados
que en la Universidad de Murcia. El intercambio se
basa en la confianza, la transparencia informativa,
la reciprocidad y la flexibilidad establecidos en los
acuerdos bilaterales que se acuerdan entre las uni-
versidades participantes.

UNIVERSIDAD SALUDABLE

Si quieres complementar tu etapa universitaria
con la vida saludable, debes saber que existe la
Red Española de Universidades Promotoras de
Salud (REUPS) como resultado de la integración
de múltiples organismos e instituciones que tie-
nen como objetivo la promoción de la salud en el
contexto universitario, entendiendo que el trabajo
en red sirve de herramienta para alcanzar al resto
del entramado social relacionado con la Universi-
dad y las personas e instituciones vinculadas a
ella. «La oficina de la Red Española de Universi-
dades Saludables vela por la salud de nuestro
alumnado organizando campañas para promover
hábitos de vida saludables y para evitar adiccio-
nes y consumo de sustancias que pueden poner
en riesgo la salud», explica Paloma Sobrado.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR

Si estas vacaciones te gustaría seguir formándo-
te y, a la vez, pasarlo bien, la Universidad Inter-
nacional del Mar ofrece anualmente los cursos de
verano de la UMU. La programación que se ofer-
ta constituye una oportunidad para ser testigos
de los atractivos que ofrecen los municipios par-
ticipantes, desarrollando actividades de ocio y
tiempo libre junto al análisis, el debate y la refle-

xión sobre temas de gran actualidad. Podrás co-
nocer la programación completa de los cursos de
Unimar para este verano en un especial que se
publicará en LA OPINIÓN este mes. 

DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO

Su función es velar por el respeto a los derechos y
las libertades de los profesores, estudiantes y per-
sonal de administración y servicios, dentro del ám-
bito docente y administrativo de la institución uni-
versitaria. El Defensor del Universitario puede asu-
mir tareas de mediación, conciliación y buenos ofi-
cios, promoviendo especialmente la convivencia,
la cultura de la ética, la corresponsabilidad y las bue-
nas prácticas. Además, puede supervisar la activi-
dad administrativa y académica de la Universidad,
en lo que tenga relación con el posible quebranta-
miento de derechos reconocidos en los Estatutos,
para evitar situaciones de indefensión y actuacio-
nes arbitrarias.

CONSEJO DE ESTUDIANTES (CEUM)

El CEUM (Consejo de Estudiantes de la Universi-
dad de Murcia) es el máximo órgano de represen-
tación estudiantil de la Universidad de Murcia. Se
trata de una estructura en torno a la cual los re-
presentantes de alumnos pueden debatir todos
aquellos temas que afectan a los estudiantes a ni-
vel general de la Universidad. Si tienes algún pro-
blema, puedes contar con ellos.

UNIDAD PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

En su página web encontrarás un protocolo para la
prevención, detección y actuación frente al acoso
por razón de sexo, por orientación sexual e identi-
dad y/o expresión de género; también ponen a tu
disposición una guía para el uso del lenguaje no se-
xista y realizan numerosas actividades para con-
cienciar en la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE) 

Si durante tu etapa en la UMU necesitas orienta-
ción sobre los estudios más adecuados a tus in-
quietudes personales y profesionales, o quieres
aumentar tus posibilidades de inserción laboral,
el Servicio de Orientación y Empleo (COIE) te
ayudará. Su finalidad principal es aumentar la
empleabilidad de los alumnos de la UMU a través
de diferentes actividades. Para ello, el COIE te fa-
cilitará los recursos, herramientas y experiencias
que mejoren tu empleabilidad, te pondrá en con-
tacto con empresas y, también, te ofrecerá víncu-
los directos en materia de empleo y prácticas para
el desarrollo de tus objetivos profesionales a la fi-
nalización de tus estudios.

9LaOpinión | LUNES, 6 DE JULIO, 2020 SERVICIOSPARANINFO

CIENCIAS Y TÉCNICAS FORENSES
Es un Servicio Externo de la UMU que pre-

tende poner al servicio de la sociedad iniciati-
vas científicas y técnicas relacionadas con las
Ciencias Forenses a través de una estructura
organizativa donde llevar a cabo actividades
formativas de carácter aplicado.


SEPRODIAT 

El Servicio de Prevención, Promoción del
Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SE-
PRODIAT) busca potenciar las capacidades de
desarrollo y bienestar de los niños hasta los
tres años, y favorecer la adaptación mutua de
la familia y el niño, así como su autonomía.


PSICOLOGÍA APLICADA

El Servicio de Psicología Aplicada da apoyo
al alumnado con el programa de Orientación
Psicológica a Estudiantes, ofertando seis se-
siones gratuitas, dando muy buenos resulta-
dos en la resolución de problemas personales
y de rendimiento académico.


HOSPITAL VETERINARIO

Gestionado por la Fundación Veterinaria
Clínica de la Universidad de Murcia, presta
atención veterinaria especializada a todo tipo
de animales, impartiéndose en él una docen-
cia práctica clínica de gran calidad para el
alumnado del Grado en Veterinaria. 



Si necesitas

cualquier información u

orientación  durante tu etapa en la

UMU, ya sea en materia de la institución y

tus estudios o en otros aspectos indirectos

de la vida universitaria como pueden ser los

del ocio y la cultura, puedes acudir al SIU (Servi-

cio de Información Universitario). Su objetivo pri-

mordial es el de dirigir y orientar a la ciudadanía

respecto de los servicios, centros, departamentos,

convocatorias, trámites, empleo, normativa, planes

de estudios y actividades de la Universidad, así

como de información de convocatorias de organis-

mos oficiales, cursos de verano, fundamental y

ampliamente los de la Universidad Internacional

del Mar y de manera más general los del resto de

universidades españolas. Todo ello lo logran a

través de sus oficinas de atención al público,

redes sociales y página web, y sus actua-

ciones con centros de secundaria

y ayuntamientos.
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La vida universitaria va mucho
más allá de las clases y los exá-
menes: incluye toda una expe-
riencia a nivel personal. La Uni-
versidad de Murcia es consciente
de esto y, por ello, oferta una for-
mación integral gracias a un am-
plio abanico de actividades de
ocio, cultura y deporte que com-
plementan la vida en el campus,
haciéndola divertida a la par que
didáctica. 

Es necesario que conozcas qué
te ofrece la UMU para sacar el má-
ximo provecho a tu etapa como
alumno/a universitario/a. 

OFERTA DEPORTIVA
La UMU quiere que el deporte
forme parte de la vida de sus es-
tudiantes, porque además de que
divierte y entretiene, inculca va-
lores de respeto, responsabilidad,
compromiso y dedicación. La
práctica regular proporciona una
mejora física y bienestar psicoló-
gico en el ser humano. Por ello, la
Universidad de Murcia, a través
del Servicio de Actividades De-
portivas, está comprometida con
el objetivo de que los miembros
de la comunidad universitaria
encuentren su oportunidad de
conectar con el deporte, ya sea
para entretenimiento o competi-
ción, y que su práctica le acom-
pañe a lo largo de su estancia en
la misma.

Como alumno de la UMU ten-
drás acceso al programa UMU-
deporte, que engloba buena par-
te de las actividades deportivas
que se ofrecen en la Universidad
de Murcia. Se dividen en dos gru-
pos diferenciados: Actividades
UMUdeporte gestionadas por el
SAD (tenis, pádel, squash, fron-
tenis, atletismo, fútbol sala, voléi-
bol y running) y Actividades Con-
veniadas con Clubes o Federa-
ciones (ajedrez, tenis de mesa,
baloncesto, rugby, esgrima, fútbol,
patinaje, bádminton, kravmaga,
iaido, judo, lucha, wingchun y
grappling). Las actividades del
primer grupo disfrutan de los be-
neficios de las Tarjetas Deportivas
BasicUM y PremiUM.

También podrás participar en el
programa UMUfitness, el cual
ofrece un repertorio variado de ac-
tividades de acondicionamiento
físico que se ajustan al estilo de
vida de cada miembro de la co-
munidad universitaria. Las acti-
vidades que se ofrecen son: Ciclo
Indoor, Ciclo Virtual, Pilates, En-
trenamiento Personal, Step, En-
trenamiento en suspensión, Gap,
Lucha Kids, Boys y Senior, Zumba,
Boot Camp, Acondicionamiento
Físico y Cross Training. 

Podrás hacer uso de la piscina
universitaria y de la sala de mus-
culación del gimnasio, donde

podrás trabajar de manera espe-
cífica los aspectos que más te in-
teresen. Cuenta con tres zonas:
cardiovascular, maquinaria y peso
libre, distribuidas en una superfi-
cie total de 400 metros cuadrados
perfectamente climatizada. 

Estas instalaciones se están
abriendo poco a poco, tras la cri-
sis sanitaria del coronavirus, pero
precisan de reserva previa. En-
contrarás toda la información en
www.um.es/web/deportes/.

Además, también como con-
secuencia del coronavirus, desde
el pasado 3 de junio la UMU ofre-
ce a la comunidad actividades
online de GAP, zumba, yoga y
actividad física dirigida para el
grupo Mujer Activa (cáncer de
mama) y el colectivo del progra-
ma Activa-T, en una sala equipa-
da para realizar streaming con
monitor presencial. Podrás se-
guir la retransmisión en vivo
(www.um.es/web/deportes/umu-
fitnessonline/endirecto) o en dife-
rido desde el canal del SAD en
tvUM.

OFERTA CULTURAL
El Servicio de Cultura tiene como
fin programar y gestionar la ofer-
ta cultural de la UMU para la co-
munidad universitaria, y para la
sociedad en general. En este sen-
tido, este Servicio organiza talle-
res, cursos y actividades de Ar-
tes Plásticas y Visuales, Cine, Có-
mic, Danza, Música, Palabra y
Pensamiento, Poesía, Teatro, De-
bate y Fórum: espacio libre de dis-
cusión social. También convoca
premios de Pintura, Fotografía, el
‘Dionisia García’ de Poesía y el
‘Vargas Llosa’ de Novela.

Para los alumnos con ganas de
implicarse en la vida musical de la
UMU, es posible unirse a la Coral
Universitaria, en cuya Sección
Moderna no es necesario ningún
tipo de conocimiento ni expe-
riencia previa, ni hay que realizar
ninguna prueba de acceso, solo
pertenecer a la Universidad de
Murcia y tener entre 18 y 30 años.

También la Orquesta Univer-
sitaria se encarga de impulsar y
fomentar la presencia y el gusto
por la música en la UMU y en la
sociedad en general. Con esa fi-
nalidad, organiza y programa ac-
tividades en torno a cuatro gran-
des bloques: desarrollo de pro-
yectos orquestales, promoción de
la música de cámara, programa-
ción de actividades de formación
y organización de conciertos.

La Universidad de Murcia tam-
bién cuenta con un acuario, cuya
instalación supone el acerca-
miento de la máxima institución
docente e investigadora de la Re-
gión al público en general, mos-
trando determinadas facetas de
los trabajos de investigación des-
arrollados por el equipo de bió-
logos del Aquarium. Ubicado en
el Antiguo Cuartel de Artillería
de Murcia, en él podrás ver sus sa-

las de exposiciones de distintos
mares y océanos, de tiburones y de
corales.

Y muy cerca del acuario, tam-
bién en el Cuartel de Artillería, el
Museo de la Universidad espera
a los visitantes que quieran reco-
rrer sus seis grandes pabellones al-
rededor de un gran patio de armas
hoy recuperado para el municipio
como lugar de ocio y esparci-
miento.

L. O.

Para entrar en la Sección Moderna de la Coral Universitaria solo necesitas tener entre 18 y 30 años y ser estudiante de la UMU

La vida universitaria
Algunas instalaciones deportivas 
de la UMU ya se encuentran 
abiertas, pero con reserva previa. 
UMU
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Te atraparán la oferta de ocio
del Centro Social Universitario
y las cantinas de las facultades

La UMU ofrece un amplio abanico de
actividades deportivas, culturales y de ocio,
que harán que tu estancia en sus instalaciones
sea divertida a la par que didáctica, gracias a
una completa formación integral.

Comunidad UM: ofertas
y descuentos
Ahora que vas a ser alumno de la
Universidad de Murcia, seguro que
te interesa saber dónde te harán
descuentos. En Comunidad UM
(https://www.um.es/comunida-
dum/) encontrarás todas las ofer-
tas, promociones y descuentos
que ofrecen, para los miembros de
la UMU, distintas empresas de sec-
tores como: Alimentación, Cultura,
Deporte, Educación, Estaciones de
Servicio, Museos, Entidades Finan-
cieras, Tecnología, Transporte y
Viajes.

UMUBox: disco duro virtual
UMUbox es el ‘disco personal en
red’ de la Universidad de Murcia,
con características similares a

Dropbox. Como alumno de la
UMU, podrás hacer uso de este
disco duro virtual desde cualquier
dispositivo.  

Tarjeta Universitaria
Inteligente (TUI) 
Entre los servicios que ofrece
la Tarjeta Universitaria
Inteligente (TUI) destacan: alma-
cenar dentro de la tarjeta el certi-
ficado electrónico del usuario;
facilitar la apertura de barreras
de aparcamientos, puertas de ac-
ceso a edificios, puertas de despa-
chos, bancadas de bicicletas
(MuyBici) y el torno del gimnasio;
acceder a bibliotecas, aulas de in-
formática y secretarías virtuales.
La TUI también puede usarse
como bono de transporte.

Ventajas para los alumnos
de la UMU

En la vida universitaria que te
espera en la Universidad de
Murcia no todo será estudiar;
aunque eso sea, por supuesto, lo
más importante, también nece-
sitarás tus ratos de esparci-
miento y, para ello, tu rincón fa-
vorito será, sin duda, el Centro
Social Universitario (CSU). Se
trata de un espacio abierto a las
iniciativas de formación, divul-
gación, cultura y ocio de la co-
munidad universitaria, y de la
sociedad en general, como
complemento necesario para
que obtengas una educación in-
tegral y multidisciplinar, y en el
que se fomenta el papel prota-
gonista de los usuarios como
promotores de las actividades.

El conjunto de actividades
que se desarrollan en el CSU
responde a un concepto de uso
versátil de los espacios, equi-
pamientos y servicios disponi-
bles, como son exposiciones,
charlas, proyecciones, semina-
rios, cursos, jornadas, juegos,
talleres y cualquier otra iniciati-
va propuesta por los miembros
de la comunidad universitaria.
También cabe destacar a esta
unidad como responsable de la
organización de eventos de re-
levante importancia para la co-
munidad universitaria, tales
como la Bienvenida Universi-
taria (BUM). 

Y otro de sus principales atrac-
tivos es su papel como factor so-
cial de la Universidad de Murcia,
ya que en él se celebran actos
como el Diciembre Solidario,
con el ya tradicional mercadillo
navideño, campañas para reco-
gida de sangre y médula ósea, así
como Jornadas de Medio Am-
biente y de Hábitos saludables,
para concienciar a la comunidad
estudiantil en la importancia de
cuidar el medio ambiente y de
llevar una vida sana.

Ubicado en el corazón del
Campus de Espinardo, el Centro
Social Universitario ofrece un
servicio de calidad. Funcionan-
do como pulmón del ocio de la
UMU, el CSU pondrá a tu dis-
posición, como alumno de la
institución, recursos y servicios
que podrás usar durante tu es-
tancia, tales como emisora de ra-
dio, un amplio comedor y su te-
rraza, el auditorio y el anfiteatro
al aire libre. También incluye
una serie de salas donde en-
contrar siempre algo para hacer
o ver: de exposiciones, multiu-
sos, de reuniones, de proyec-
ciones y de conferencias. Ade-
más, hay una sala de lactancia.

En el Centro Social Universi-
tario podrás reservar espacios en
los que visionar películas o jugar
a juegos de mesa, aunque tam-
bién podrás llevarte contigo los
juegos que más te gusten gracias
al servicio de préstamo, el cual
también incluye préstamo de
bicicletas.

Para amantes del buen
comer
Gracias al Ser-
vicio de Cali-

dad Ambiental, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (Casan) de
la Universidad de Murcia po-
drás disfrutar de los mejores ser-
vicios de comedor. En el Cam-
pus de Espinardo, al del Centro
Social se une el comedor de los
Apartamentos Universitarios;
por su parte, el Campus de Mur-
cia cuenta con el comedor de La
Merced y el del Colegio Mayor
Azarbe.

En ellos, tendrás a tu disposi-
ción menús a buenos precios
(ideales para estudiantes) y con
una gran variedad de opciones a
elegir: podrás optar por un menú
completo, el cual por 5,70 euros
incluye dos platos (dos primeros
o un primero y un segundo) en-
tre las opciones del comedor
ofrecidas diariamente, viniendo
acompañados de pan, ensalada
y postre; un menú sencillo, por
4,70 euros, que incluye un plato
a elegir entre todas las opciones
ofrecidas diariamente, acompa-
ñado de pan, ensalada y postre;
así como platos sueltos y bebi-
das. También están disponibles
productos para celíacos.

Y aunque puedes optar por un
menú para llevar, lo recomen-
dable es que aproveches las ins-
talaciones de estos comedores,
a los que hay que sumar las can-
tinas de cada facultad, especial-
mente la de Trabajo Social, cuya
popular terraza ofrece las mejo-
res vistas del Campus de Espi-
nardo.

L. O.

Podrás utilizar las salas
de juegos y de proyección
de películas, los comedores
y terrazas y mucho más

Terraza del Centro
Social Universitario.

JUAN CABALLERO
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ENSEÑANZAS DE GRADO

 Titulación                     Centro Plazas 2020/2021

 Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) Facultad de Economía y Empresa 415
 Grado en Bellas Artes    Facultad de Bellas Artes 100
Grado en Biología           Facultad de Biología 100
Grado en Bioquímica      Facultad de Química 70
Grado en Biotecnología  Facultad de Biología 50
Grado en Ciencias y Tecnología Geográficas (*) Facultad de Letras 35
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública Facultad de Derecho 70
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Facultad de Veterinaria 60
Grado en Ciencias Ambientales Facultad de Biología 60
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias del Deporte 100
Grado en Comunicación Audiovisual Facultad de Comunicación y Documentación 60
Grado en Criminología   Facultad de Derecho 55
Grado en Derecho          Facultad de Derecho 370
Grado en Economía       Facultad de Economía y Empresa 140
Grado en Educación Infantil Facultad de Educación 120
Grado en Educación Infantil (ISEN) ISEN Formación Universitaria 90
Grado en Educación Primaria Facultad de Educación 360
Grado en Educación Primaria (ISEN) ISEN Formación Universitaria 110
Grado en Educación Social Facultad de Educación 120
Grado en Enfermería      Facultad de Enfermería 200
Grado en Enfermería (Cartagena) Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena 50
Grado en Enfermería (Lorca) Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Lorca) 70
Grado en Estudios Franceses Facultad de Letras 60
Grado en Estudios Ingleses Facultad de Letras 140
Grado en Farmacia         Facultad de Medicina 50 
Grado en Filología Clásica Facultad de Letras 60
Grado en Filosofía          Facultad de Filosofía 60
Grado en Física              Facultad de Química 70
Grado en Fisioterapia     Facultad de Medicina 75
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (**) Facultad de Letras 60
Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales (*) Facultad de Comunicación y Documentación 50
Grado en Historia           Facultad de Letras 140
Grado en Historia del Arte Facultad de Letras 110
Grado en Ingeniería Informática Facultad de Informática 200
Grado en Ingeniería Química Facultad de Química 70
Grado en Lengua y Literatura Españolas Facultad de Letras 140
Grado en Logopedia       Facultad de Psicología 100
Grado en Marketing       Facultad de Economía y Empresa 70
Grado en Matemáticas  Facultad de Matemáticas 60
Grado en Medicina         Facultad de Medicina 200
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Lorca) Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Lorca) 60
Grado en Odontología    Facultad de Medicina 45
Grado en Óptica y Optometría Facultad de Óptica y Optometría 70
Grado en Pedagogía       Facultad de Educación 120
Grado en Periodismo (**) Facultad de Comunicación y Documentación 85
Grado en Psicología       Facultad de Psicología 190
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Comunicación y Documentación 85
Grado en Química          Facultad de Química 65
Grado en Relaciones Internacionales Facultad de Turismo 240
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Ciencias del Trabajo 250
Grado en Seguridad (ISEN) ISEN Formación Universitaria 140
Grado en Sociología       Facultad de Economía y Empresa 70
Grado en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social 150
Grado en Traducción e Interpretación Facultad de Letras 100
Grado en Turismo          Facultad de Turismo 300
Grado en Veterinaria      Facultad de Veterinaria 90

ENSEÑANZAS DE DOBLES GRADOS

 Titulación                     Centro Plazas

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Derecho Facultad de Derecho 90
Grado en Ciencias del Deporte y en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Lorca) 20
Grado en Criminología y en Seguridad Facultad de Derecho 25
Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria Facultad de Educación 60
Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria ISEN ISEN Formación Universitaria 30
Grado en Matemáticas y en Ingeniería Informática Facultad de Matemáticas 30
Grado en Química y en Ingeniería Química Facultad de Química 10


