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Facultad de Medicina
TITULACIONES
La oferta de la Facultad de Medicina se compone de los estudios especificados a
continuación. Además, se realizan pruebas de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de
Fisioterapia, Medicina y Odontología.
Títulos de grado y licenciatura
- Grado en Farmacia
- Grado en Fisioterapia
- Grado en Medicina
- Grado en Odontología
Másteres universitarios
- Anatomía Aplicada a la Clínica
- Hematología y Oncología Clínico Experimental
- Bioética (a distancia)
- Investigación en Ciencias de la Visión
- Ciencias Odontológicas y Estomatológicas
- Envejecimiento
- Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud
- Optometría Clínica
- Salud Pública
Doctorados
- Anatomía Aplicada a la Clínica
- Hematología y Oncología Clínico Experimental
- Ciencias Clínicas en Medicina
- Ciencias de la Visión
- Ciencias Odontológicas y Estomatológicas
- Fisioterapia, Ejercicio Físico, Salud y Dependencia
- Integración y Modulación de Señales en Biomedicina
- Envejecimiento
- Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud
- Neurociencia
- Salud Pública
Másteres propios
- Aplicaciones Tecnológicas Avanzadas en Oncología Radioterápica.
- Dirección de Unidades Clínicas
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SISTEMA DE CALIDAD
La Facultad de Medicina dispone de un Sistema de Garantía de Calidad que vela por la
mejora continua de las actividades docentes y administrativas del centro. Para ello, el centro se
apoya en los siguientes instrumentos:
Estructura de Calidad
Coordinador de Calidad
Comisión de Calidad
Coordinadores de Titulación
- Coordinadores de Titulación
- Coordinadores de Grados
- Coordinadores de Másteres Universitarios
- Coordinadores de Doctorados
MOVILIDAD
Los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia pueden participar en
programas de movilidad para estudios y prácticas gestionados por la Universidad de Murcia:
Actualmente existe la siguiente oferta de plazas en programas de movilidad para nuestros
estudiantes:
- ProgramaSICUE/SÉNECA
- Programa CAJAL
- Programa ERASMUS
- Programa ILA
- Movilidad de alumnos en másteres oficiales
- Movilidad de alumnos en programas de doctorado
- Becas máster universitarias Estados Unidos
- Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos
Las actividades relacionadas con movilidad disponibles para los estudiantes de la Facultad de
Medicina son los programas de movilidad nacional e internacional y de prácticas en empresas en el
extranjero. Los alumnos que participan en programas de movilidad reciben un reconocimiento
académico establecido en las bases de cada programa y que está recogido en la normativa
universitaria. Además, los profesores y personal de administración y servicios también pueden
beneficiarse de programas de movilidad. Estos programas son gestionados a nivel de la Universidad
de Murcia por el Servicio de Relaciones Internacionales, el Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e
Igualdad, (SICUE: Intercambio Estudiantes Universidades Españolas) y el coordinador nacional e
internacional en la Facultad de Medicina.
La Facultad de Medicina ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar prácticas en entidades
externas como parte de sus estudios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. El
objetivo de las prácticas externas es que nuestros alumnos puedan obtener una experiencia de
trabajo para desarrollar sus conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Universidad y que
les permitan mejorar sus perspectivas de empleo. La Universidad de Murcia pone a disposición de
los alumnos el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), cuya misión consiste en
informar, orientar y gestionar temas relacionados con el empleo de los alumnos y titulados
universitarios
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Adicionalmente, disponemos de un catálogo de empresas en las que nuestros alumnos pueden
realizar actualmente prácticas extracurriculares.
MODALIDADES DE PRÁCTICAS
Curriculares
Extracurriculares
Colaboración empresarial
Hospitales Universitarios

Hospitales Universitarios
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o

Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM)
Jefe de Estudios: Dr. Pedro González, Jefe de Servicio de Cirugia.
Hospital General Universitario Morales Meseguer
Jefe de Estudios: Dr. José Antonio Andreo Martínez.
Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca
Jefe de Estudios: Dr. Juan Antonio Mota Gracia, Coordinador de Formación e Investigación del
Área III.
Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS)
Jefe de Estudios: Dr. Antonio Pardo, comision.docencia.hgurs@carm.es
Hospital General Universitario Santa Mª del Rosell
Jefe de Estudios: Dr. Andrés Conesa, Jefe de Servicio de Urgencias.
Hospital General Universitario Santa Lucía
Jefe de Estudios: Dr. Trinitario Sánchez Monzón.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Jefe de Estudios: Dr. José Galcerá Tomás.

•

•

Hospitales y sus áreas de salud vinculados para el Grado de Medicina:
• Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS)
Jefe de Estudios: Dr. Antonio Pardo, comision.docencia.hgurs@carm.es
• Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Jefe de Estudios: Dr. José Galcerá Tomás.
• Hospital General Universitario Morales Meseguer
Jefe de Estudios: Dr. José Antonio Andreo Martínez.
Servicios de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Dermatología y Alergia en el Hospital General
Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM)
Jefe de Estudios: Dr. Pedro González, Jefe de Servicio de Cirugía.

INVESTIGACIÓN
La transferencia de tecnología es vital para el avance de nuestra sociedad. En nuestro
centro se encuentran grupos de investigación punteros cuyos resultados pueden ser de interés para
transferencia al sector productivo y comercialización, lo que se demuestra con la cantidad de
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proyectos de I+D+I regionales, nacionales e internacionales que están desarrollando en la
actualidad en cooperación con otras instituciones académicas, organismos de investigación y
empresas. Por ello, nuestros grupos son idóneos para ayudarles a mejorar sus servicios y
competitividad mediante la cooperación investigadora y la transferencia tecnológica de resultados
de investigación, lo que sin duda ayuda a mejorar la competitividad empresarial y universitaria. La
Universidad de Murcia dispone de una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI), que le puede ayudar a gestionar la cooperación con nuestros grupos de investigación para
proyectos de investigación, contratos, etc.
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)
El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) ha obtenido la acreditación del Instituto
de Salud Carlos III, un logro perseguido con afán desde que nuestra institución y la Comunidad
Autónoma se asociaran en virtud del convenio suscrito en febrero de 2011 con esa finalidad.
La consecución de este objetivo es el pasaporte para la obtención de importantes fondos públicos y
privados para financiar la actividad investigadora. La noticia se une a la entrega a la Universidad del
proyecto definitivo del edificio de aulas y laboratorios de prácticas por su redactor, el arquitecto
Roque Salinas.
De este modo se está cada vez más cerca de crear un entorno asistencial, docente e investigador de
calidad en el Campus de Ciencias de la Salud.
En el mismo confluirán el LAIB, sede física del IMIB, el nuevo edificio anteriormente citado y el
propio Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
PREMIOS
Premio del Correo Farmacéutico al Grado en Farmacia a la mejor iniciativa del año 2016 por la creación
del aula de simulación de farmacia

ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO
- http://www.um.es/bumJornada de acogida a alumnos de nuevo ingreso
- Jornadas de información universitaria 2015-16
La Facultad de Medicina tiene abiertas sus puertas a todos los colectivos sociales y empresariales
que deseen colaborar con los miembros de nuestra Facultad y de nuestra Universidad de sus
diferentes avances, actividades, y productos mediante charlas, seminarios, jornadas, etc.
MODALIDADES DE COLABORACIÓN
Prácticas en empresas
Bolsa de trabajo de titulados de la Universidad de Murcia
Cooperación para la investigación
Formación permanente
PRACTICAS TUTELADAS FISIOTERAPIA Y FARMACIA
Las asignaturas de Prácticas Tuteladas proporcionan la oportunidad de aprender a aplicar el
conocimiento, desarrollar actitudes y habilidades prácticas en centros clínicos, socio-sanitarios y de
otros ámbitos. En la asignatura el estudiante realizará dos tipos de actividades en cada periodo de
prácticas que se le asigne:
Actividades presenciales en centros durante un periodo de varias semanas, en los que coparticipará
en actividades asistenciales, sesiones clínicas y tutorías.
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Actividades no presenciales orientadas a prepararla presentación de trabajos escritos de los que se
exige que se vayan documentando durante la estancia en el centro y el informe de descripción de la
experiencia clínica y formativa.
Web de la Facultad
http://www.um.es/web/medicina/
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Universidad de Murcia.
Durante el presente curso académico la CGC los grados que forman la Facultad de Medicina ha
recogido la siguiente actividad:
Como CGC se ha reunido 4 veces, analizándose los siguientes procesos:
Procesos clave (PC01, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08 y PC09), procesos de apoyo
(PA01, PA03, PA04, PA05 y PA06), Procesos de medición (PM01), procesos estratégicos (PE01 y
PE02) y proceso de acreditación (ACRE).
Se han completado los procesos de Acreditación de los Grados de Farmacia, Fisioterápia y
Odontología, obteniendo el informe favorable de los mismos y la consiguiente Renovación de la
Acreditación.
Hemos iniciado el proceso de Acreditación del Grado en Medicina que ha supuesto la
elaboración del correspondiente informe de autoevaluación referido al curso 2015/16 y su presentación a
ANECA; también se han recopilado y preparado evidencias adicionales solicitadas por el panel de
evaluación para la visita de evaluación celebrada el 21 y 22 de septiembre de 2017. Este proceso ha
supuesto una intensa revisión, actualización y puesta al día de todo el Sistema de Garantía de Calidad
(SGC) tanto de los grados como del Centro y de las evidencias en las que se sustenta.

En base a las evidencias del curso 2016/17 recopiladas y analizadas por la CGC del
Centro consideramos que se ha cumplido el compromiso establecido en la memoria de
verificación de los diferentes grados y másteres
− El número de estudiantes de nuevo ingreso, cubre ampliamente la oferta en todos los Grados
y en casi todos los másteres.
− La planificación de la enseñanza ha cumplido lo previsto en las diferentes memorias.
− Las Prácticas clínicas y los Trabajos de Fin de Grado y de Máster se han desarrollado sin
incidencias reseñables.
− Los recursos humanos y materiales que sustentan la docencia han mejorado respecto a la
memoria vigente y a cursos anteriores. Las acciones de mejora establecidas para mejorar los
recursos materiales (Infraestructuras de Tecnología Farmacéutica, Sala de Simulaciones para
Medicina, Sillones de para la Clínica Odontológica y material diverso para Fisioterapia, entre
otros)) están siendo positivas, mejorando los indicadores respecto a cursos anteriores y muestran
un grado de progreso adecuado.
− Se está aplicando el SGC para la evaluación y mejora de los resultados del plan de estudios.
Los resultados académicos muestran una clara tendencia de mejora sostenida cuando se
comparan los indicadores de referencia con cursos anteriores. Las acciones y prácticas docentes
acometidas e implantadas por el profesorado de los títulos están mostrando su eficiencia.
− Los resultados de las encuestas de satisfacción del curso y los informes de prácticas externas
conocidos a lo largo del curso han aportando información relevante. Permitiendo detectar
debilidades en la coordinación (horizontal y vertical) de los diferentes títulos, pero al mismo
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tiempo las fortalezas detectadas en la formación académica recibida y el nivel de logro de
competencias por los futuros egresados según queda de manifiesto en las encuestas realizadas.
− Tenemos como tarea pendiente las actividades de orientación, dentro del Plan de acción
tutorial que estamos diseñado para mejorar en lo posible
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