FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIOSANITARIAS

CAMPUS DE LORCA

Contacto secretaría:
De lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas.
Martes de 15:00 a 17:30 horas.
Avenida Fuerzas Armadas s/n.

Pistas deportivas

Salón de actos

Pabellón A.
Titulaciones que se imparten:
• Grado en Enfermería.
• Grado en Nutrición Humana y
Dietética.

Teléfono: 868 88 89 13/44

Sala de simulación

Laboratorios específicos

Novedad:
• Grado en Terapia Ocupacional.
Próxima implantación.

Puedes conocernos en la web:
www.um.es/web/ccsociosanitarias
Biblioteca/Sala de estudio

El Grado de Enfermería del Campus de Lorca de la Universidad de Murcia ofrece en cuatro cursos
académicos, con un total de 240 ECTS, la capacitación de sus estudiantes; formando a futuros
enfermeros como profesionales capaces de prestar atención de salud a los individuos, las familias y

Centro acreditado junto con
el Hospital Universitario
Rafael Méndez

las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Y todo ello, en el
marco de las exigencias que la cambiante sociedad demanda a nuestros profesionales de la salud.

El Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Murcia, se cursa en el campus de

Lorca y pertenece a la rama de Ciencias de la Salud. El Grado, estructurado en cuatro cursos y con una
carga de 240 créditos ECTS, forma a futuros profesionales especializados en el efecto de la
alimentación en la salud humana. Estos profesionales son cada vez más solicitados, sobre todo por el
aumento de la esperanza de vida y por el papel de la prevención en numerosas enfermedades crónicas
a través de la intervención dietética. El Título habilita para el ejercicio de la profesión regulada de

Dietista-Nutricionista.

Además contamos con:

Cátedra Poncemar de
Gerontología

Centro de día.
Asistencial, docente e
investigador
(en construcción).

Sede en el interior del Campus.

Lorca ciudad amigable con
las personas mayores.

