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1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN.

Con carácter previo al ingreso a la Titulación, la Universidad de Murcia gestiona y
suministra la información a través de la página web siguiendo criterios de “política de
accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de
discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el
contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos
estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios institucionales de la Web
de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad,
habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación
xhtml del W3C. Más información al respecto en: http://www.um.es/universidad/accesibilidad/
La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede
consultar la oferta de enseñanza universitaria de posgrado (http://www.um.es y
http://www.um.es/estudios/posgrado/). En ella constan los perfiles de ingreso, las cuestiones
administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a cada
Título, así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes de cara a la
realización de sus estudios de posgrado.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte
de los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su Web,
así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en sus
estudios, existiendo todo tipo de información en la Web, en un cuaderno informativo
elaborado a tal efecto y en un CD que se le entrega a cada persona que adquiere el sobre de
matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad de efectuar fraccionados los
pagos de la matrícula.
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2. SERVICIOS CENTRALIZADOS
-

Los alumnos del Máster pueden disfrutar de la utilización de la Intranet de la
universidad compuesta por red Wi-fi en todo el recinto de la universidad
(permite el acceso a internet con ordenadores portátiles y otros dispositivos
móviles desde cualquier lugar del campus) y red fija de datos que permite el
acceso y conexión de ordenadores desde cualquier ubicación de la UM con toma
de red.

-

Servicio de mantenimiento general (ATICA). Solicitud a través de la plataforma
virtual de la UM de mantenimiento y reparación de instalaciones,
infraestructuras y equipos informáticos.

-

Campus virtual (SUMA) y Espacio SOCRATES: El Campus Virtual de la Universidad
de Murcia supone una herramienta básica para la comunicación entre
profesorado y alumnado a través de red. Mediante esta herramienta el
profesor/a proporciona documentos para el trabajo autónomo del estudiante,
que el alumno/a remite al docente, quien a su vez califica y comenta, de forma
que el autor del trabajo puede tener acceso a dicha corrección. También se
utiliza para preguntar dudas al profesorado de la materia (programa de tutorías
virtuales, actualmente en funcionamiento), o para que éste difunda avisos e
información de interés general para uno o varios grupos concretos. Otra
herramienta fundamental es el Programa SÓCRATES, que mediante software
libre permite el acceso remoto desde las aulas a los equipos informáticos
instalados en otras dependencias de la Universidad de Murcia (despachos,
laboratorios, etc), así como el acceso directo a Internet, siempre mediante claves
de acceso, lo que incrementa enormemente los recursos docentes de que
dispone el profesor/a en el aula.

-

Biblioteca General de la Universidad de Murcia: los servicios centrales de
biblioteca de la UMU permiten el acceso a más de 20 bases de datos de
diferentes ámbitos científicos, más la consulta de todo el material bibliográfico
disponible en las diferentes instalaciones bibliotecarias de la UMU.
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3. SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN

-

Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI): la UMU dispone de personal
cualificado, con vinculación exclusiva para el apoyo a la investigación y
formación científica del PDI. Dichos servicios se encuentran centralizados y
prestan su apoyo a toda la comunidad universitaria, ofertando un catálogo
extenso de herramientas disponibles para la investigación (desde apoyo
estadístico, servicio de laboratorios de distinta índole hasta imprenta, imagen y
artes audiovisuales y gráficas).

-

ICE (Instituto de Ciencias de la Educación): A través de un completo programa de
formación permanente, ofrece anualmente cursos de perfeccionamiento
docente e investigador para alumnos de 3er ciclo, becarios de investigación y
PDI.

-

Plataforma OCW (Open Course Ware). Permite la implementación de módulos
docentes virtuales. La UMU es una de las universidades pioneras en este sentido,
y ha adquirido cierto prestigio al obtener consecutivamente durante varios años
los premios Universia-MICINN de España por el diseño de materiales docentes
en esta plataforma virtual.

-

COIE: Oficina universitaria para vehicular la realización de prácticas
extracurriculares en empresas.

-

SAOP: Esta oficina supone la oportunidad para el alumnado de resolver
problemas relacionados con el aprovechamiento de la oferta docente desde el
punto de vista pedagógico y, en el caso de alumnado con necesidades educativas
especiales, supone el nexo de mejora de comunicación entre éste y el
profesorado.

-

SIDI, Servicio de Idiomas: Facilita las herramientas necesarias para fomentar la
movilidad internacional, dando además soporte formativo idiomático a los
estudiantes y profesores que lo requieran en su desempeño o bien que se acojan
a proyectos de movilidad de este tipo (Sócrates, Leonardo).

-

SRI, Servicio de Relaciones Internacionales: El Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Murcia da cobertura a los programas de
movilidad internacional de nuestros estudiantes y profesores-tutores.
Actualmente, el alumnado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene
la posibilidad de acogerse al Programa Erasmus para cursar un año académico
completo en diversas universidades.
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Además, la Universidad de Murcia cuenta con variados instrumentos al servicio del
apoyo y orientación del estudiante en los ámbitos académico, personal, ciudadano y
deportivo. Así, además de los servicios centrales de la Universidad de Murcia dedicados a tal
fin (sobre los cuales se puede obtener mayor información en las direcciones
http://www.um.es/estructura/servicios/index.php y https://www.um.es/vic-estudiantes/), los
estudiantes de la Universidad de Murcia cuentan con el apoyo que se presta desde el máximo
órgano de representación estudiantil, el Consejo de Estudiantes (http://www.um.es/ceum/),
así como con la asistencia que, en su caso, les ofrece el Defensor del Universitario (ver página
http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/). Entre los referidos servicios universitarios
merecen especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a los estudiantes con
discapacidad (https://www.um.es/saop/unidad.php) a través de la cual, coordinando los
esfuerzos del profesorado, el personal de administración y servicios y el alumnado que se
implica en tareas de voluntariado universitario, se da soporte a los estudiantes con
discapacidad física y sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el
resto de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que
afectan a la vida académica.

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia

