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1.La RSC como propuesta
estratégica de la UMU

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> 1.1.Declaración del Rector
La Responsabilidad Social Corporativa ha llegado para quedarse y para ayudarnos a mejorar cada
día a relacionarnos (mejor) con nuestro entorno social, económico y medioambiental. El mundo y
la sociedad piden cada día que las instituciones educativas seamos un ejemplo de eficiencia en el
ámbito de los recursos económicos y de generosidad en el ámbito social. En el actual escenario
económico estos retos suponen un esfuerzo que solo desde la perspectiva de la RSC se puede acometer, gracias al trabajo de las miles de personas que cada día acuden a nuestra casa para trabajar,
estudiar o apoyar a su actividad diaria.
En esta segunda Memoria de RSC de la Universidad de Murcia queremos seguir dando materialidad
a un conjunto que convicciones y reflexiones del equipo de gobierno de esta institución que se
alinea en la idea de ofertar servicios educativos y transferencia de conocimiento bajo unos principios de ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, compromiso social y promoción de valores
ciudadanos. Queremos que la suma de impactos positivos que genera la institución sea cada vez
mayor y ayudar a nuestros ciudadanos a vivir cada vez mejor. Al mismo tiempo, nuestro deseo es
el de minimizar las actividades e impactos negativos derivados de la actividad, particularmente los
impactos medioambientales, en los que después de una década hemos conseguido unos resultados,
permítanme decirlo, espectaculares.
La Universidad de Murcia se ha comprometido con la sociedad y se ha implicado directamente en el proceso de transformación social y económica de nuestra Región de Murcia. En
primer lugar, desde su actividad de formación, investigación y transferencia de conocimiento.
En segundo lugar, en su ver tiente social y solidaria. Por último, sensibilizando a la sociedad y
dando ejemplo como administración pública, en todos los ámbitos de la gestión de la responsabilidad social. En estos delicados momentos por los que pasa la economía nacional y
regional somos conscientes de nuestro papel, y asumimos la responsabilidad de apor tar a la
sociedad y a la economía el conocimiento y el talento suficientes para afrontar el futuro de
forma optimista.
Esta Memoria de RSC 2011-2012 sigue siendo un paso más en el camino estratégico de mejorar las
relaciones con todos los colectivos que componen la universidad, introduciendo progresivamente
en su estrategia objetivos de carácter social, económico y medioambiental, definidores de una universidad que siga avanzando hacia la excelencia, se consolide en el contexto internacional y garantice el acceso universal a la educación superior. Seguimos siendo conscientes de que queda mucho
por hacer, pero el compromiso del equipo de gobierno es seguir implicando en la mejora a toda
la comunidad universitaria de la UMU, a la que quiero manifestar, otra vez, un gran agradecimiento
por el esfuerzo que ha puesto en la colaboración con el equipo investigador que ha trabajado en
el documento.
José Antonio Cobacho
Rector de la Universidad de Murcia
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> 1.2.Enfoque de RSC de la UMU
En el año 2010 se constituyó la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad
de Murcia, cuyo fin es facilitar la formación y el desarrollo de investigaciones en temas relacionados con la Responsabilidad Social de Empresa, así como la sensibilización y el fomento de estas
prácticas en el tejido social y productivo de la Región de Murcia. Esto supuso una primera apuesta
por la RSC a nivel institucional.
Uno de los cometidos de la cátedra es el impulso de políticas de RSC en la UMU, así como la
realización de la Memoria de RSC de la UMU.
En esta segunda Memoria se han resumido y sintetizado las políticas de RSC que lleva a cabo
la UMU, aprovechando la ocasión para unificar en un documento las actividades de la UMU en
materia docente, investigadora y social. Entre los retos inmediatos en RSC está constituir una
Comisión de Trabajo en RSU.
Uno de los aspectos clave de la gestión responsable que sí se ha empezado a poner en marcha
en la UMU es un impulso del diálogo y la participación activa de los grupos de interés.
Por ello, en 2010 se realizó un primer acercamiento al diálogo multistakeholder con un sistema
activo de escucha de grupos de interés, incluyendo en la página de la web de Cátedra de RSC
(www.um.es/catedrarsc) un cuestionario en el que se invitaba a los distintos grupos de interés a
valorar la actuación de la UMU en sus distintos ámbitos de actividad.
En el año 2011 se establecieron reuniones con representantes de cada grupo de interés de la
Universidad (Personal Docente Investigador, Personal de Administración y Servicios, Alumnos,
Sociedad, Medio Ambiente) donde se recogieron las principales demandas de cada uno hacia la
Universidad. Estas reuniones supusieron una aproximación cualitativa a las demandas de cada colectivo en su relación con la UMU, en definitiva, cuáles eran sus inquietudes y su áreas de mejora
más relevantes.
Tomando como referencia esa información, para la elaboración de esta memoria se ha elaborado
un cuestionario de satisfacción que se ha enviado, para su cumplimentación, a cada uno de los
grupos.
En este trabajo se ha analizado las demandas de los grupos de interés o stakeholders de la Universidad de Murcia. Estas demandas detectadas contribuyen a la definición de objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Universidad de Murcia. En este proyecto se ha puesto
de manifiesto la necesidad de realizar acciones y actividades dirigidas a los grupos de interés
mediante un estudio de sus demandas.
Para la elaboración de este proyecto de estudio con personas pertenecientes a distintos colectivos, se ha elaborado distintos cuestionarios dirigidos a alumnado, personal docente e investigador,
personal administrativo y de servicio a través del correo de la universidad, y a representantes de
la sociedad en general.
En los cuestionarios se ha preguntado sobre la satisfacción con los aspectos más relevantes de su
relación con la Universidad. Así, se ha podido identificar la valoración de los colectivos a las actividades y acciones realizadas y se ha puesto de manifiesto la necesidad de desempeñar numerosas
acciones dirigidas a éstos colectivos para mejorar su relación con la Universidad.
La población objeto de estudio ha sido el PDI de la Universidad (Personal Docente Investigador),
el PAS (Personal de Administración y Servicios), los Alumnos y la Sociedad. Las cuestiones relativas al medio ambiente, identificado como el quinto grupo de interés, están incluidas en todos
los cuestionarios. El procedimiento de muestreo es estratificado por grupos de interés. El cuestionario utilizado es estructurado y en formato online, distribuido por correo electrónico a toda
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la comunidad universitaria. El tamaño de la muestra según los datos aproximados facilitados por
la Secretaría General de la Universidad de Murcia, es de 2.500 PDI, 1.200 PAS, 29.000 Alumnos
(considerando sólo los matriculados en estudios oficiales), y más de 30.000 Sociedad (considerada población infinita estadísticamente).
Para un nivel de confianza del 95%, el error muestral se ha fijado en el 4.1% para PDI, 4.2% para
PAS, 2.6% el alumnado y 12% para Sociedad.
En cuanto a los resultados de la encuesta a grupos de interés, la valoración global de la Universidad de Murcia por parte de todos los grupos de interés ha sido de 5,66 (Tabla 1.1), siendo la
sociedad la que mejor valora a la UMU y el PAS el que le da peor valoración.
Tabla 1.1.Valoración Global de los grupos de interés
Alumnado

Valoración Media

5,94

PDI

PAS

5,71

Sociedad

4,58

Global

6,00

5,66

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

Gráfico 1.1.Valoración global con la UMU de cada grupo de interés

Valoración Media Sociedad

6,00

5,94

Valoración Media Alumnos

Valoración Media PDI

5,71

Valoración Media PAS

4,58

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.
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Gráfico 1.2. Satisfacción global con aspectos generales de la
Universidad de todos los grupos de interés
Está comprometida con el medio ambiente

5,67

Relación con el resto de colectivos de la Universidad (profesorado,
alumnos, sociedad)

5,57

Responde en la medida de sus posibilidades a las demandas
sociales

5,19

4,99

Es transparente

4,88

Está asignando bien los presupuestos tras los recortes

Cómo está afrontando la crisis

4,78

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

La mayor satisfacción de los grupos de interés es con la gestión del medio ambiente, y la menor
valorada es la forma que tiene la Universidad de afrontar la crisis y, tras los recortes, la asignación
de los presupuestos

> Relación de la UMU con la Sociedad
A continuación se analiza un conjunto de preguntas que han sido respondidas por la sociedad,
concretamente empresas (35,38%), ciudadanía (30,77%), Administración (21,54%), ONGs (6,15%),
prensa (3,08%) y sindicatos (3,08%). En estas preguntas se identifica el grado de satisfacción (siendo
10 totalmente satisfecho, y 0 nada satisfecho) con la forma en la que está actuando la Universidad
de Murcia en unos determinados ámbitos. Para ello analizamos la satisfacción media que se han
mostrado en las siguientes preguntas (Gráfico 1.3.).
Gráfico 1.3. Satisfacción media de la sociedad
6,48

Calidad de los trabajadores (profesorado y personal de administración)

6,38

Sistemas de ahorro y fomento de recursos renovables
Sistemas de reciclaje y gestión de residuos

6,32

Acceso a servicios de salud, deportivos, infraestructuras

6,29

Comunicación con los medios y difusión de la actividad universitaria

6,15

Educación y divulgación ambiental

5,89

Nivel ambiental de las instalaciones

5,86

Participación de la universidad en proyectos sociales

5,65

Proyección cultural (exposiciones, conciertos)

5,60

Transferencia del conocimiento a la sociedad

5,57

Ambientalización de los medios de transporte

5,52

Intercambio de conocimientos entre Universidad y sociedad
Transparencia

5,35
5,08

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.
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Gráfico 1.4. Satisfacción media de la sociedad con los aspectos
generales de la Universidad

Está comprometida con el medio ambiente

6,60

Calidad de los trabajadores (profesorado y
personal de administración)

6,48

Valoración Global de la UMU

6,00

Cómo está afrontando la crisis

5,63

Está asignando bien los presupuestos tras los
recortes

5,60

Responde en la medida de sus posibilidades a
las demandas sociales

5,49

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

El ámbito mejor valorado de la universidad la calidad de los trabajadores (6,48), seguido del sistema
de ahorro y fomento de recursos renovables (6,38). De forma menos valorada encontramos la
transparencia que muestra la Universidad (5,08).

> Relación de la UMU con el Personal Docente
Investigador
Se ha obtenido un total de 467 respuestas por parte del PDI, de los cuales 260 son funcionarios y
207 personal laboral/contratado.
Se han realizado 18 preguntas individuales al grupo de interés PDI. En estas preguntas se identifica
el grado de satisfacción (siendo 10 totalmente satisfecho, 0 totalmente insatisfecho) con la forma en
la que está actuando la Universidad de Murcia en unos determinados ámbitos (Gráfico 1.5).
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Gráfico 1.5. Satisfacción media del PDI
Sistemas de reciclaje y gestión de residuos

6,79

Sistemas de ahorro y fomento de recursos renovables

6,73

Sistemas de información sobre todo lo que hace la Universidad

6,26

Nivel ambiental de las instalaciones

6,20
6,08

Educación y divulgación ambiental

5,97

Salud y seguridad en el trabajo

5,86

Ambientalización de los medios de transporte
Fomento de valores éticos (buen trato, respeto, educación) al
alumnado
Rigurosidad y transparencia en los procesos de selección y
contratación de personal
Planes de formación continuos

5,75
5,68
5,66

Planes de acogida

5,59

Planes de Igualdad y Conciliación

5,58
5,39

Vías de comunicación entre PDI y Universidad
Transferencia de la investigación adaptada a las necesidades de la
sociedad
Trabajo en grupo y foros de participación
Controles de calidad de la enseñanza

4,91
4,70
4,60

Planificación a largo plazo de los recursos humanos

4,17

Planes de carrera profesional (planes de promoción interna)

4,16

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

Gráfico 1.6. Satisfacción media del PDI con los aspectos generales de
la Universidad

6,68

Está comprometida con el medio ambiente
Relación con el resto de colectivos de la Universidad
(profesorado, alumnos, sociedad)
Valoración Global de la UMU
Es transparente
Responde en la medida de sus posibilidades a las
demandas sociales

6,06
5,71
5,61
5,47

Cómo está afrontando la crisis

5,30

Está asignando bien los presupuestos tras los recortes

5,29

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

El PDI no está satisfecho con la planificación a largo plazo de los recursos humanos, ni con los planes de carrera profesional que se crean trabajando en la Universidad de Murcia en esta modalidad.
Tampoco están muy satisfechos con el trabajo en grupo, los cursos de formación y con los controles
de calidad de la enseñanza.
Lo más satisfactorio para este colectivo es el sistema de reciclaje y gestión de residuos y el sistema
de ahorro y fomento de recursos renovables.
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> Relación de la UMU con el Personal de
Administración y Servicios
El número de personal de administración y servicio encuestado ha sido de 380, de los cuales 351
eran funcionarios y 29 personal laboral/contratado.
Se ha analizado el conjunto de preguntas que han sido respondidas por el colectivo PAS (Gráfico 1.7.).
Gráfico 1.7. Satisfacción media del PAS
5,65

Sistemas de reciclaje y gestión de residuos

5,58

Sistemas de ahorro y fomento de recursos renovables

5,58

Información sobre los servicios de la Universidad
Educación y divulgación ambiental

5,10

Nivel ambiental de las instalaciones

5,08
5,00

Planes de Igualdad y Conciliación
4,63

Ambientalización de los medios de transporte
4,06

Planes de acogida
Rigurosidad y transparencia en los procesos de selección y
contratación de personal
Vías de comunicación entre PAS y Universidad

4,03
4,00
3,86

Sistemas de retribución y ayudas sociales

3,64

Planes de formación continuos vinculados al puesto de trabajo

3,56

Planificación a largo plazo de los recursos humanos
Representación y participación del PAS en órganos de gobierno,
decisión y asesoramiento
Reconocimiento del trabajo

3,48

Fomento del espíritu de equipo y de organización

3,43

Planes de carrera profesional (planes de promoción interna)

3,48

2,57

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.

Gráfico 1.8. Satisfacción media del PAS con los aspectos generales de
la Universidad
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4,17
3,98
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3,84
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3,79

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa.
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La satisfacción del personal de administración y servicios, en general, menor que la de otros colectivos. La satisfacción con respecto a la planificación a largo plazo de los recursos humanos no llega al
5 (3,56), también es muy baja en el reconocimiento del trabajo (3,48) y en los planes de formación
continuos vinculados al puesto de trabajo. Son muchas las insatisfacciones mostradas en los cuestionarios, pero la que menor satisfacción muestra son los planes de carrera profesional (planes de
promoción interna) con un 2,57 de satisfacción media.
Los ámbitos que mayor satisfacción han mostrado, son el de sistema de reciclaje y gestión de residuos y sistema de ahorro, fomento de recursos renovables e información sobre los servicios de la
Universidad. Coinciden, en buena medida, con los grupos de interés PDI y Sociedad comentados
anteriormente.

> Relación de la UMU con el Alumnado
El número de alumnos encuestados ha sido de 1.340, siendo los resultados representativos.
En este grupo de interés se va a analizar el porcentaje de participación que ha elaborado este cuestionario en función de los años que llevan los alumnos estudiando en la Universidad de Murcia. De
los 1340 alumnos que han respondido a la encuesta, el 19,8% está en su primer año de relación con
la Universidad; el 17% en el segundo; el 15,8% en el tercero; el 16,7% en el cuarto, el 10,7% en el
quinto y el 20% lleva más de cinco años en la Universidad.
Gráfico 1.9. Satisfacción media del Alumnado
Sistemas de reciclaje y gestión de residuos

6,66

Actividades culturales

6,46

Implicación del profesor en el proceso de enseñanza del alumnado
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Sistemas de ahorro y fomento de recursos renovables
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Conocimientos pedagógicos del profesorado
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Nivel ambiental de las instalaciones
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Educación y divulgación ambiental
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Servicio de idiomas
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Servicios administrativos (secretarías)
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Transporte público
Planes de acogida
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decisión y asesoramiento
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5,16
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Servicios de asesoramiento jurídico, pedagógico y jurídico
Becas (generales, erasmus, idiomas, ayudas sociales)

4,15

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa
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Gráfico 1.10. Satisfacción media del Alumnado con los aspectos
generales de la Universidad

6,41

Está comprometida con el medio ambiente

Valoración Global de la UMU

5,93

Relación con el resto de colectivos de la Universidad
(profesorado, alumnos, sociedad)
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sociales
Cómo está afrontando la crisis

Es transparente

Está asignando bien los presupuestos tras los recortes

5,85

4,99

4,86

4,76

4,55

Fuente: Trabajo Fin de Grado. Facultad de Economía y Empresa

Se observa en el gráfico que, como en los tres grupos anteriores, algo de lo más valorado es el sistema de reciclaje y gestión de residuos, seguido de las actividades culturales realizadas por la UMU
y la implicación de los profesores en el proceso de enseñanza.
Algo en lo que el alumnado no está muy satisfecho es con las becas de la universidad (becas generales del ministerio, Erasmus, idiomas, ayudas sociales) y el servicio jurídico y pedagógico.

> 1.3.Alcance de la Memoria de RSC
El alcance de la Memoria se circunscribe al curso 2011-2012, que comprende desde el 1 de Octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012. La cobertura de la memoria incluye a todos los centros
que se mencionan en el apartado 2 de esta memoria, es decir, todos los centros de la UMU. En esta
segunda memoria se ha huido del estándar de reporte de información del GRI, aun considerando
su estructura y recomendaciones. Podríamos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que se cumple al
menos con un grado C de reporte GRI. El listado de indicadores GRI analizados, junto con otros específicos del sistema universitario, y otros propios y exclusivos de la UMU, se incluyen como anexo
al documento principal.
La información recogida en el informe ha sido recabada por el equipo de investigadores, formado
por Longinos Marín Rives, Juan Samuel Baixauli Soler, Francisco A. González Díaz, Sylvia López Davis, José Miguel Martínez Paz, Maria Mercedes Palacios Manzano, todos investigadores de la Cátedra de RSC, a los que se ha unido María Isabel Sánchez-Mora Molina, Vicerrectora de Estudiantes
y Empleo. El trabajo se ha financiado con un Proyecto de Investigación con cargo a una partida
presupuestaria del Consejo Social y otra del propio Rectorado. Los investigadores han solicitado
la información a las unidades prestadoras de servicios, a través de los Vicerrectorados pertinentes. Algunos de los datos que se incluyen en este informe pueden ampliarse en los informes de
gestión elaborados por diferentes áreas de la Universidad. Para facilitar el acceso a los mismos en
el presente informe se incluyen enlaces a los informes completos de las áreas disponibles en la
página web de la UMU.
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Para la selección y presentación de indicadores, necesario para la elaboración de la Memoria de
RSC, se ha partido de una serie de principios que orienten sobre su contenido, acompañados de
varios criterios específicos que garanticen la calidad de los resultados obtenidos. Esto ayuda a conseguir la transparencia necesaria en la presentación completa de la información sobre las actividades
que la Universidad de Murcia realiza y sobre los indicadores que se utilizan, reflejando impactos económicos, sociales, ambientales y académicos con los que los interesados puedan tomar decisiones
para aplicar planes de mejora. Se ha seguido los principios propuestos en el modelo G3 del Global
Reporting Initiative (G.R.I.), y que son:
> Materialidad. Umbral a partir del cual una actividad o un indicador pasa a ser lo suficientemente importante como para ser incluido en la Memoria. Toda la información incluida en la
memoria y en los indicadores se considera relevante, aunque sí pueda suceder que información
importante se haya quedado fuera por distintos motivos.
> Participación de los grupos de interés. Colectivos a los que afectan de forma significativa las
actividades que en la UMU se realizan, y cuyas acciones afectan en la medida de lo posible a la
institución: sociedad, alumnos, medio ambiente, personal de Administración y Servicios (PAS),
profesores (PDI), proveedores, etc. Para conseguir la reiterada transparencia, la Universidad debe
tener informados a estos grupos de interés, a la vez que debe invitarlos a que participen y planteen sus demandas.
> Contexto de sostenibilidad. Se presenta el desempeño y los resultados en relación con concepciones más amplias en la sostenibilidad: recursos, medioambiente, eficiencia, mejora, largo
plazo, etc.
> Exhaustividad. Los indicadores y aspectos materiales incluidos en la Memoria son suficientes
para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos, además de permitir
que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la Universidad de Murcia a lo largo
del curso 2011-2012.
En cuanto a los criterios, van a ser los que guíen a cualquier institución que elabore memorias de
sostenibilidad, a la hora de asegurar la calidad de la información. Éstos son esenciales para conseguir
una transparencia efectiva. Entre ellos se encuentran:
> Equilibrio. La Memoria refleja aspectos positivos y negativos del trabajo de la Universidad para
realizar una valoración razonable del desempeño general. Se evitan las omisiones e información
que pueda conducir a una mala interpretación de los resultados y que pueda llevar a tomar decisiones inadecuadas.
> Comparabilidad. La información divulgada, especialmente en lo referente a indicadores, se
presenta para que permita a los diferentes grupos de interés analizar los cambios experimentados por la institución con el paso del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.
De este modo, todos los interesados que utilicen la Memoria han de ser capaces de comparar
información social, económica, ambiental y académica con el trabajo realizado anteriormente o
por otras universidades. Este criterio de comparabilidad será de gran importancia cuando las
universidades, con carácter general, desarrollen Memorias de RSC.
> Precisión. La información que contiene la Memoria es precisa y detallada para que los diferentes grupos de interés puedan valorar el trabajo que se desempeña en la Universidad. Las
características que determinan el grado de precisión varían según la naturaleza de la información
y el usuario de la misma.
> Periodicidad. La información se ha presentado en el menor tiempo posible, ya que los presupuestos y el curso se cierran el 30 de septiembre. Después de cerrar las cuentas y hacer balance,
se ha procedido a pedir la información, que en muchos casos no está elaborada.
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> Claridad. La Memoria se ha intentado que sea comprensible y accesible para todo aquél que
esté interesado en ella. La información contenida puede ser utilizable por parte de los grupos
de interés de la organización. Cualquiera de éstos deberá ser capaz de acceder a la información
deseada sin tener que realizar un esfuerzo extraordinario.
>	Fiabilidad. La información y los procedimientos seguidos en la preparación de la Memoria
han sido recopilados, registrados, analizados y presentados de forma que puedan ser sujetos a
examen y que se establezcan la calidad y materialidad de los resultados. Los datos que aparecen
han sido proporcionados por las distintas unidades y servicios de la Universidad, lo que supone
en origen la veracidad de los mismos.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> 2.1.Misión y visión
El Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia 2007-2012 recoge la misión y visión de
la UMU. La Universidad de Murcia es una institución pública de Educación Superior con un ámbito
de acción internacional. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo de la sociedad, actuando como
agente dinamizador en cooperación con los demás agentes sociales. Sus actividades principales
se centran en el desarrollo de la Investigación, la Formación, la Transferencia del conocimiento y
la Divulgación cultural, aplicando a todas ellas procesos de innovación y mejora continua, con el
propósito de alcanzar un alto nivel de calidad de los resultados, visible mediante una clara política
de transparencia. Sus valores se identifican con la defensa y promoción de los Derechos Humanos,
la accesibilidad universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de paz y de valores democráticos, la participación, la interdisciplinariedad, el pluralismo, la defensa del medioambiente y la
sostenibilidad.
Más información en: www.um.es/vicdes/estrategico/DocBase/libroplanestrategico_HR6.pdf

> 2.2.Órganos de Gobierno y Representación
Los órganos de gobierno y representación de la Universidad de Murcia son los siguientes: el Consejo Social, el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Dirección, la Junta
Consultiva, el Defensor del Universitario, la Juntas de Centros y los Consejos de Departamento.

> 2.2.1.Órganos Generales
El Consejo Social es el órgano que garantiza la participación de la sociedad murciana en la gestión
y supervisión de la Universidad de Murcia, y se rige conforme a los principios de colaboración y coordinación en sus relaciones con los demás órganos universitarios, gozando de plena independencia.
Está integrado por un total de veintiún miembros, de los que seis representan al Consejo de Gobierno de la Universidad y quince a los intereses socioeconómicos de la Región de Murcia. Más información en www.um.es/consejo-social/normas/d-124-2006-reglamento-organizacion-consejo-social.pdf
Entre sus premios destacan el Premio “José Loustau al Espíritu Universitario y Valores Humanos” y
el Premio “Rector Antonio Soler Andrés” al rendimiento académico. En la edición 2012, el Premio
“José Loustau” fue concedido a D. Pascual Parrilla Paricio, Catedrático de la Universidad de Murcia.
El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, y
está compuesto por el Rector, que lo preside, el Secretario General, el Gerente y por 300 claustra17
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les electos (153 representantes de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios, 42 representantes del resto del personal docente e investigador, 75 representantes de
alumnos y 30 claustrales representantes del personal de administración y servicios).
Más información en el Reglamento de Régimen Interno del Claustro Universitario (www.sede.
um.es/sede/normativa/um/normas-organos-colegiados/reglamento-claustro.pdf).
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno ordinario de la Universidad. Su composición
viene recogida en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Universidades y su reglamento está disponible en la siguiente página web: www.sede.um.es/sede/normativa/um/normas-organos-colegiados/
reglamento-consejo-gobierno.pdf.
La Junta Consultiva es el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno
en materia académica, y está facultada para formular propuestas a los mismos. Por último, el Consejo
de Dirección es el órgano de asistencia al Rector, y está formado por los Vicerrectores, el Secretario
general y el Gerente. Al Gerente le corresponde la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad y sus funciones son, entre otras, organizar los servicios administrativos y
económicos, gestionar los ingresos y gastos de la Universidad, etc. Del Secretario General dependen la Asesoría Jurídica, la Administración Electrónica, el Registro General y el Archivo General. En
Consejo de Gobierno de 21/12/2012 se aprobó un Plan Bienal de Control Financiero del área de
control interno de la Universidad de Murcia para los ejercicios 2013 y 2014.
La estructura de la gerencia de la Universidad de Murcia durante el curso 2012/2013 viene recogida
en la página web www.um.es/web/gerencia/contenido/gerencia/estructura
Los Vicerrectores tienen como misión auxiliar al Rector en el gobierno de la Universidad, pudiendo
ostentar su representación cuando le sea delegada, así como coordinar y dirigir las actividades y
competencias que se les asigne (Art. 41 Estatutos). En la Universidad de Murcia actualmente existen
9 Vicerrectorados y 1 Delegado del Rector para la Calidad.

> 2.2.2.Órganos Particulares
Son órganos particulares de la Universidad las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento.
Las Juntas de Centro son los órganos representativos y de gobierno ordinario de las correspondientes Facultades y Escuelas Universitarias, mientras que el Consejo de Departamento es el máximo
órgano de gobierno de cada Departamento.
Por último, el Defensor del Universitario está destinado a velar por el respeto a los derechos y las
libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, dentro del ámbito
docente y administrativo de la institución universitaria. Sus cometidos se extienden a los campos
propios de la mediación y conciliación. También incluye la supervisión de la actividad administrativa
y académica de la Universidad cuando pueda ocasionarse el quebrantamiento de deberes o el
perjuicio de derechos reconocidos en los Estatutos, con el fin de evitar situaciones de indefensión
y actuaciones arbitrarias. De forma complementaria, a través del “Libro de sugerencias y quejas” y a
través del “Buzón del Universitario” se pueden formular sugerencias o quejas.

> 2.3.Estructura Operativa
Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades públicas estarán integradas por Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias
Politécnicas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y por aquellos otros centros
o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no presencial. Los diferentes estamentos en
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los que se estructura la Universidad de Murcia son los siguientes (www.um.es/web/universidad/
contenido/unidades-organizativas)
> Centros Universitarios
Escuelas de Doctorado
Escuelas Universitarias
Facultades
> Departamentos
> Servicios Universitarios
Servicios de la Comunidad Universitaria
Servicios de Gestión y Administración General
Servicios de Investigación
Servicios Asistenciales
> Institutos Universitarios
> Escuelas Profesionales
> Grupos de Investigación
> Cátedras Universitarias

2.4.Proyectos Estratégicos
2.4.1.Campus Mare Nostrum
www.campusmarenostrum.es/
El Programa Campus de Excelencia Internacional se encuadra en la Estrategia Universidad 2015
para modernizar la Universidad española. La Universidad de Murcia, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, acudieron en 2010 a la convocatoria con un único proyecto, el Campus Mare
Nostrum (CMN). Esta iniciativa es una agregación de las Universidades y las principales instituciones
públicas y empresas privadas con intereses en la Región de Murcia, pilares básicos de este proyecto
conjunto de la sociedad murciana. El 21 de octubre de 2010, el proyecto logró la calificación de
Campus de Excelencia Internacional con clasificación regional, ya que va enfocado íntegramente a
unir puentes entre las dos orillas del Mediterráneo. Campus Mare Nostrum 37 /38 es el Campus
de Excelencia Internacional de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena
que, junto a centros de investigación, administraciones públicas, organizaciones internacionales, parques tecnológicos y empresas, persigue transformar la Región de Murcia en un foco de excelencia
educativa, científica, productiva y cultural por y para el Mediterráneo.
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Figura 2.1. Participantes del Campus Mare Nostrum

Fuente: www.campusmarenostrum.es

Figura 2.2. Desarrollo de un campus social. Proyección 2010-2015

Fuente: www.campusmarenostrum.es
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Estos objetivos se han comenzado a plasmar en tres ámbitos concretos de actuación:
1. La mejora docente y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior;
2. La mejora científica y de la transferencia del conocimiento y,
3. La transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción
con el entorno territorial.
Las actuaciones fijadas, el trabajo realizado desde el comienzo y los principales resultados conseguidos hasta la fecha vienen recogidos en el informe de seguimiento 2012 (www.campusmarenostrum.
es/assets/pdf/Informe_seguimiento_2012.pdf).
Los principales retos en la mejora científica y la transferencia del conocimiento son aumentar la
colaboración y el impacto de la producción científica en el ámbito internacional, incrementar la
respuesta de forma eficiente y efectiva a las necesidades tecnológicas del tejido productivo ubicado
en las proximidades del CMN planteándose como objetivo final la exportación, y la adaptación de
las soluciones desarrolladas a los clientes potenciales de la cuenca del Mediterráneo. En el ámbito
de la excelencia investigadora podemos destacar las siguientes acciones desarrolladas en el 2012:
Programa de Especialización de Técnicos de Formación Profesional, la promoción de la investigación
y participación de estudiantes universitarios en actividades y programas internacionales de investigación (Olimpiadas Científicas, Arquímedes, Research SOUK y Noche de los Investigadores), la convocatoria de atracción de talento del programa Ben Arabí, la creación de la Unidad de Valorización
y Transferencia de los Resultados de la Investigación CMN, así como el avance en la construcción
de nuevas infraestructuras científicas gracias a fondos INNOCAMPUS, INNPLANTA y FEDER I+D.
Ha sido necesario transformar el campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial. Para ello, se debe responder de forma efectiva y eficiente a las
demandas de alojamiento, utilización de los servicios e instalaciones propias (tanto físicas como virtuales), disponibilidad de transporte y accesibilidad, adecuación y modernización de las tecnologías.
En este ámbito podemos destacar el trabajo realizado en la federación de identidades de usuarios
para el acceso a servicios compartidos UPCT/UMU, la adaptación a discapacitados de centros de
estudios, residencias universitarias y transporte a la discapacidad, la presencia en la sociedad gracias
a Mediterranean Know How, la adaptación edificios al EEES, el incremento de la Oferta de Alojamiento CMN, la implantación de aparcamientos con placas fotovoltaicas o el reciclaje del agua de
regadío en nuestros campus Todas estas actividades son prueba de que para CMN la sostenibilidad
es un compromiso presente.

2.4.2.Plan Estratégico Institucional de la UMU
(www.um.es/estrategico/DocBase/libroplanestrategico_HR6.pdf)
La Universidad de Murcia desarrolla su Plan Estratégico Institucional, aprobado el 25 de mayo de
2009 por el Consejo de Gobierno, en el que se define y articula el conjunto de objetivos estratégicos y las acciones vinculadas para que la Universidad sea una institución emprendedora, tecnológicamente avanzada y sensible a las preocupaciones sociales, en aras de conseguir la satisfacción de
todos sus grupos de interés. En el Proyecto Horizonte 2010 se identifican cinco grandes objetivos
estratégicos para el periodo 2007-2013:
> Objetivo y Estrategia Regional para el Crecimiento y Calidad en el Empleo.
> Objetivo y Estrategia Regional para el Fomento de la Sociedad del Conocimiento.
> Objetivo y Estrategia Regional para la Sostenibilidad Territorial y Ambiental.
> Objetivo y Estrategia Regional para la Cohesión y Bienestar Social.
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> Objetivo y Estrategia Regional para el Refuerzo de la Capacidad Institucional y la Imagen de la
Región de Murcia.
Dentro del objetivo estratégico de Fomento de la Sociedad del Conocimiento existen una serie de
proyectos emblemáticos tales como el agroalimentario, energías renovables, biotecnológico, biosanitario, medio marino y tecnologías de aprovechamiento de los recursos hídricos. Algunos de estos
proyectos han fructificado en Proyectos de investigación marina, Centro de Desarrollo de Biotecnología Aplicada, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), Instituto Investigación Ciencias
Alimentación/Tecnologías Alimentarias, Instituto de Investigación de Energías Renovables y Eficiencia
Energética, Centro I+D de uso eficiente del Agua, Ciudad Contenidos Digitales, Centro de Recursos
Multimedia y el Parque Científico de Murcia y Parque Tecnológico de Fuente Álamo.
El Plan Estratégico, con un alcance de 2007 a 2012, define y formaliza los objetivos estratégicos y las
líneas de actuación futuras, estructuradas en ejes estratégicos, el conjunto de indicadores que sirvan
de herramienta de seguimiento y evaluación del mismo, y las pautas a seguir para la elaboración de
los diferentes planes estratégicos y operativos de las unidades funcionales (docencia, investigación,
extensión universitaria, internacionalización, transferencia de conocimiento, publicaciones, etc.). Se
ha diseñado y desarrollado la página web www.um.es/estrategico que facilita el acceso a toda la
información generada y dispondrá de foros como medios de debate y propuesta.
Por último hay que destacar que como parte del nuevo equipo rectoral elegido en 2010, se crea en
la Universidad de Murcia el Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación, cuyo responsable
es D. Fernando Martín Rubio. Entre los objetivos se encuentra el despliegue y posterior evaluación
del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia.

> 2.5.La UMU en cifras básicas
> 2.5.1.Resultados en Docencia
PROCESO DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA, CURSO ACADÉMICO 2011/2012
Se ha logrado una alta cobertura de las plazas ofertadas. Sobre 6.410 plazas ofertadas se han cubierto 6.575, lo que significa un porcentaje de ocupación del 102,57%, que si lo comparamos con
el del año anterior 98,50, supone un incremento de un 4,07 %, y esto aun habiendo incorporado la
práctica totalidad de las titulaciones ofertadas.
Es de destacar también el alto porcentaje de alumnos que han sido admitidos y matriculados en la
titulación solicitada en primera opción (un total de 4.827 alumnos), o lo que es lo mismo, un 73,41%
de los alumnos han logrado matricularse en los estudios solicitados en primer lugar. En primera más
segunda opción este porcentaje llega a alcanzar el 89,32%, acercándose en algunos títulos al 100%
de matriculados.
Es importante señalar que los títulos que cubrieron todas sus plazas en la fase de junio, en el cupo
de Bachillerato fueron 26, y en la fase de septiembre 27 más, lo que hace un total de 53 títulos
donde la demanda excedió a la oferta, lo que representa el 100% del total de titulaciones con límite
de plazas en la Universidad de Murcia.
Por último, una breve referencia al significado de la importante colaboración mantenida entre las
Universidades públicas de la región de Murcia; contando siempre con la coordinación de los procedimientos de admisión que corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Tabla 2.1. Número de alumnos de estudios de grado matriculados en
el curso 2011/2012, desglosados por centro,título y sexo
NÚMERO DE ALUMNOS POR TITULACIÓN Y CENTRO 2011/12
Nº
Hombres

Titulación

Nº
Mujeres

Total
matriculados

Centro: Facultad de Biología
220 GRADO EN BIOLOGÍA

182

200 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA

228

410

41

58

99

158

125

283

131 LICENCIADO EN BIOLOGÍA

76

105

181

145 LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

83

98

181

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(CONVENIO)

1

8

9

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(EXTRACURRICULAR)

1

3

4

219 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Total Facultad de Biología

542

625

1167

Centro: Facultad de Química
218 GRADO EN BIOQUÍMICA

114

146

260

92

20

112

116

77

193

215 GRADO EN QUÍMICA

68

101

169

023 INGENIERO QUÍMICO

67

70

137

8

15

23

146 LICENCIADO EN FÍSICA

22

11

33

024 LICENCIADO EN QUÍMICA

38

48

86

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(CONVENIO)

2

3

5

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(VISITANTE)

2

0

2

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(EXTRACURRICULAR)

8

3

11

233 GRADO EN FÍSICA
246 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

021 LICENCIADO EN BIOQUÍMICA

Total Facultad de Química

537

494

1031

Centro: Facultad de Derecho
072 DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

58

106

164

228 GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

88

88

176

222 GRADO EN CRIMINOLOGÍA

80

109

189

550

849

1399

144 LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

59

61

120

157 LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA

88

103

191

232

395

627

1

0

1

119

155

274

91

124

215

0

3

3

230 GRADO EN DERECHO

071 LICENCIADO EN DERECHO
160 PRIMER CICLO COMÚN: CIENCIAS POLÍTICAS-SOCIOLOGÍA
249 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE GRADO EN ADE Y
GRADO EN DERECHO
150 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE LICENCIADO EN
ADE Y LICENCIADO EN DERECHO
ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)
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ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Facultad de Derecho

13

1379

22

2015

35

3394

Centro: Facultad de Filosofía
212 GRADO EN FILOSOFIA
087 LICENCIADO EN FILOSOFÍA

110

73

183

37

39

76

1

3

4

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Facultad de Filosofía

148

115

263

Centro: Facultad de Letras
243 GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES

20

102

122

213 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

140

318

458

216 GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA

40

73

113

210 GRADO EN GEOGRAFIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO

96

31

127

234

137

371

208 GRADO EN HISTORIA DEL ARTE

94

205

299

207 GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

82

308

390

248 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (FRANCÉS)

16

71

87

244 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS)

36

145

181

093 LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA

17

42

59

092 LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA

10

36

46

094 LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

26

92

118

091 LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA

71

179

250

097 LICENCIADO EN GEOGRAFÍA

26

8

34

211 GRADO EN HISTORIA

095 LICENCIADO EN HISTORIA

100

93

193

096 LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE

53

107

160

161 LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. (FRANCÉS)

12

35

47

158 LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. (INGLÉS)

18

87

105

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

57

226

283

8

19

27

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

Total Facultad de Letras

1156

2314

3470

Centro: Facultad de Medicina
038 DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

58

71

129

245 GRADO EN FARMACIA

47

96

143

240 GRADO EN FISIOTERAPIA

82

126

208

185

244

429

31

50

81

250 GRADO EN MEDICINA
202 GRADO EN ODONTOLOGÍA
149 LICENCIADO EN MEDICINA

285

564

849

037 LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA

61

90

151

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

18

29

47

Total Facultad de Medicina

767

1270

2037

Centro: Facultad de Veterinaria
217 GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

24

53

89

142
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241 GRADO EN VETERINARIA

63

134 LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

138

201

6

18

24

156

349

505

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

0

1

1

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

9

19

28

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

1

0

1

042 LICENCIADO EN VETERINARIA

Total Facultad de Veterinaria

288

614

902

Centro: Esc. Univ. Adsc. Enferm. Com. Autonom
040 DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (E.U. ADSCR. C.A.)
238 GRADO EN ENFERMERÍA (CARTAGENA)

2

12

14

44

144

188

1

0

1

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Esc. Univ. Adsc. Enferm. Com. Autonom.

47

156

203

Centro: Facultad de Informática
221 GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA

562

90

652

140 INGENIERO EN INFORMÁTICA

100

18

118

014 INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

63

17

80

015 INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

99

7

106

257 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE GRADO EN
MATEMÁTICAS Y GRADO EN INFORMÁTICA

23

6

29

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(VISITANTE)

1

0

1

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(CONVENIO)

7

4

11

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

1

0

1

Total Facultad de Informática

856

142

998

Centro: Facultad de Psicología
163 DIPLOMADO EN LOGOPEDIA

1

38

39

204 GRADO EN LOGOPEDIA

19

272

291

203 GRADO EN PSICOLOGÍA

173

474

647

159 LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

101

378

479

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

0

3

3

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

1

8

9

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

1

0

1

Total Facultad de Psicología

296

1173

1469

Centro: Facultad de Matemáticas
214 GRADO EN MATEMÁTICAS

88

75

163

025 LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

36

27

63

257 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE GRADO EN
MATEMÁTICAS Y GRADO EN INFORMÁTICA

23

6

29

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

3

6

9

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(EXTRACURRICULAR)

1

0

1

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

1

0

1

Total Facultad de Matemáticas

25

152

114

266
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Centro: Facultad de Educación
147 DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

14

42

56

223 GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

13

692

705

206 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

484

1227

1711

225 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

85

309

394

232 GRADO EN PEDAGOGÍA

70

390

460

120 LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

60

326

386

143 LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA

34

223

257

3

27

30

41

24

65

113 MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

2

45

47

117 MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL

22

35

57

114 MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA

15

66

81

115 MAESTRO. ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA

20

59

79

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(CONVENIO)

3

22

25

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

3

11

14

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO(VISITANTE)

1

1

2

118 MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
116 MAESTRO: ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA

Total Facultad de Educación

870

3499

4369

Centro: Facultad de Bellas Artes
209 GRADO EN BELLAS ARTES

100

188

288

62

109

171

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

1

15

16

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

1

4

5

148 LICENCIADO EN BELLAS ARTES

Total Facultad de Bellas Artes

164

316

480

Centro: Facultad de Economía y Empresa
058 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

379

410

789

231 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

994

866

1860

229 GRADO EN ECONOMÍA

201

182

383

252 GRADO EN MARKETING

73

74

147

227

247

474

054 LICENCIADO EN ECONOMÍA

78

79

157

139 LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

21

22

43

138 LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

22

26

48

1

0

1

119

155

274

150 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE LICENCIADO EN
ADE Y LICENCIADO EN DERECHO

91

124

215

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

21

64

85

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

7

14

21

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

8

12

20

055 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

160 PRIMER CICLO COMÚN: CIENCIAS POLÍTICAS-SOCIOLOGÍA
249 PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS DE GRADO EN ADE Y
GRADO EN DERECHO

Total Facultad de Economía y Empresa

26

2242

2275

4517
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Centro: Facultad de CC.Trabajo
132 DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

96

214

310

314

492

806

22

33

55

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

0

1

1

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

2

6

8

234 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(MURCIA)
151 LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO

Total Facultad de CC.Trabajo

434

746

1180

Centro: Facultad de Comunicación y Documentación
090 DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACION

30

38

68

201 GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

94

51

145

235 GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

44

58

102

236 GRADO EN PERIODISMO

68

90

158

227 GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

62

95

157

137 LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN

17

30

47

152 LICENCIADO EN PERIODISMO

67

87

154

153 LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

44

72

116

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

0

2

2

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

5

16

21

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

2

0

2

Total Facultad de Comunicación y Documentación

433

539

972

Centro: F. Ciencias del Deporte
239 GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

164

42

206

162 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

220

65

285

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

7

12

19

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (VISITANTE)

1

0

1

Total Fac. Ciencias del Deporte

392

119

511

Centro: Facultad de Trabajo Social
060 DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
226 GRADO EN TRABAJO SOCIAL

20

83

103

114

397

511

1

2

3

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Facultad de Trabajo Social

135

482

617

Centro: Facultad de Enfermería
039 DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
237 GRADO EN ENFERMERIA (MURCIA)

7

44

51

222

669

891

3

6

9

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Facultad de Enfermería

232

719

951

Centro: Facultad de Óptica Y Optometría
022 DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

16

38

54

205 GRADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA

79

177

256

27
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ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (EXTRACURRICULAR)

Total Facultad de Óptica y Optometría

0

95

1

216

1

311

Centro: Facultad CC. Sociosanitarias
253 GRADO EN ENFERMERÍA (LORCA)

26

112

138

256 GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA (LORCA)

24

89

113

Total Facultad CC. Sociosanitarias

50

201

251

Centro: Esc. Univ. de Turismo (adsc)-Murcia
135 DIPLOMADO EN TURISMO

33

98

131

247 GRADO EN TURISMO

98

260

358

0

7

7

ALUMNOS DEPENDIENTES DEL CENTRO (CONVENIO)

Total Esc. Univ. de Turismo (adsc)-Murcia

131

365

496

Centro: Isen Formación Univ.
155 DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES (CARTAGENA)
255 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (CARTAGENA)
224 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(CARTAGENA)

Total Isen Formación Universitaria
Total General

5

11

16

59

157

216

102

102

204

166

270

436

11.512

18.779

30.291

Fuente: explotación del fichero de datos “alumnos”

ALUMNOS DE POSTGRADO
En este curso académico 2011/2012, los alumnos matriculados en tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral han sido un total de 1.804, de los que 575 corresponden a Programas de
Doctorado al amparo del RD 778/1998, 243 corresponden a Programas Oficiales de Posgrado al
amparo del RD 56/2005, y 986 a Programas de Doctorado al amparo del RD 1393/2007.
Tabla 2.2. Distribución de matrícula de alumnos de postgrado por
Comisiones de Ramas de Conocimiento
C. Ramas de Conocimiento
Artes y Humanidades
Ciencias

Alumnos
RD 778/1998
157
68

Ciencias de la Salud

164

Ciencias Sociales y Jurídicas

171

Ingeniería y Arquitectura

15

Fuente: Gestión Académica UMU

Se ha coordinado el proceso de preinscripción y matrícula en los Másteres Universitarios y Programas de Doctorado del RD 1393/2007 para 2011/2012. La preinscripción y matrícula de los estudios
oficiales de doctorado de los POPs y de los programas de doctorado ha sido gestionada por la Sección de Postgrado. Los alumnos matriculados fueron un total de 3.524, con la siguiente distribución:
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Tabla 2.3. Número de alumnos de máster y doctorado matriculados,
distribuidos por facultad
Centro

Máster

Facultad de Bellas Artes

Doctorado

Total
alumnos

58

20

78

Facultad de Biología

127

145

272

Facultad de Ciencias del Trabajo

144

22

166

Facultad de Comunicación y Documentación

17

41

58

Facultad de Derecho

130

58

188

Facultad de Economía y Empresa

158

50

208

Facultad de Educación

499

92

591

Facultad de Educación

499

92

591

Facultad de Enfermería

30

58

88

Facultad de Filosofía

49

40

89

Facultad de Informática

53

63

116

209

120

329

Facultad de Letras
Facultad de Matemáticas

15

19

34

Facultad de Medicina

374

246

620

Facultad de Psicología

177

49

226

Facultad de Química

27

68

95

Facultad de Trabajo Social

94

23

117

Facultad de Veterinaria

76

115

191

E.U. Adscrita de Turismo

15

-

15

E.U. Adscrita de Osteopatía

43

-

43

Totales:

2.295

1.229

3.524

Fuente: Gestión Académica UMU

Se han tramitado 205 Tesis Doctorales, desde su depósito (exposición pública, tribunales,…) hasta
su defensa y lectura. De ellas 52 han obtenido Diploma de Mención de Doctor Europeo y 153 no.
Tabla 2.4.Tesis defendidas agrupadas por Comisiones de Ramas de
Conocimiento:
Mención
Europeo
Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Total Alumnos

SIN Mención
Europeo
7
15
21
4
5

52

Total

15
31
69
33
5
153

22
46
90
37
10
205

Fuente: Gestión Académica UMU

> 2.5.2.Resultados en Investigación y Transferencia
de Conocimiento
A continuación se representan gráficamente los principales resultados en investigación y transferencia del conocimiento correspondientes al curso académico 2011-2012:
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Imagen 2.1. Personal registrado en grupos de investigación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Imagen 2.2. Becas y contratos de investigación vigentes

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Imagen 2.3. Proyectos regionales vigentes por área en 2012, evolución
del número y financiación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Imagen 2.4. Proyectos nacionales vigentes por área en 2012, evolución
del número y financiación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Imagen 2.5. Proyectos internacionales vigentes por área en 2012,
evolución del número y financiación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Imagen 2.6. Contratos activos en 2012 por área,y evolución de número
e importe

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Imagen 2.7. Convenios activos en 2012 por área,y evolución de número
e importe

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Imagen 2.8. Número de publicaciones en 2012, por tipo de publicación y
evolucióN

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Imagen 2.9. Publicaciones por área, en SCI, SSCI y AHCI, referencias y
evolución en ISI Web of Knowledge

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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Imagen 2.10. Nº de artículos obtenidos de revistas electrónicas y
publicaciones electrónicas disponibles en la Biblioteca DigitaL

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Imagen 2.11. Número de patentes registradas, de contratos de
licencias y oposiciones vigentes, de solicitudes de patentes y de EBT’s
en 2012

Fuente: Vicerrectorado de Investigación
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> 2.5.3.Cuenta de resultados económico-patrimonial
El 2012 ha venido marcado en el aspecto económico por el escenario de consolidación fiscal y
presupuestaria en que se encuentran inmersas las Administraciones Públicas en España. Dicho marco ha impactado fundamentalmente en el capítulo de ingresos de la Universidad de Murcia y su
consecuente traslado al lado de la ejecución de gasto.
Este escenario económico tiene un encuadre jurídico con la total puesta en marcha de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introduciendo los conceptos de
Regla y Techo de gasto en la políticas presupuestarias de las Universidades Públicas y la adopción
de Planes Económico Financieros que permitan alcanzar los objetivos europeos de Déficit y Deuda
Pública sobre el PIB.
Tal situación se refleja en los datos definitivos de ejecución presupuestaria:
Tabla 2.1.Variación de ingresos y gastos en el período 2011-2012
CAPÍTULO

INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS
2011

miles €

3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. Enajenación inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. Variación de activos financieros
9. Variación de pasivos financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL DERECHOS
CAPÍTULO

15,6%
63,6%
0,7%
79,9%
0,0%
14,7%
14,7%
94,7%
0,0%
5,3%
5,3%

232.384,3 100,0%

2012

miles €

34.763,7
135.473,6
1.661,1
171.898,4
21,5
18.506,5
18.528,0
190.426,4
77,1
2.077,6
2.154,7

%

18,1%
70,3%
0,9%
89,3%
0,0%
9,6%
9,6%
98,9%
0,0%
1,1%
1,1%

2011

miles €

%

133.868,4
63,2%
27.234,0
12,9%
95,2
0,0%
5.773,5
2,7%
166.971,2
78,8%
43.693,1
20,6%
52,0
0,0%
43.745,1
20,6%
210.716,3
99,5%
0,3%
578,2
576,2 0,002719
1.154,4
0,5%

211.870,7 100,0%

var 12/11
miles €

%

-1.478,7
-4,1%
-12.363,9
-8,4%
-49,5
-2,9%
-13.892,1
-7,5%
11,3 111,4%
-15.712,4
-45,9%
-15.701,0
-45,9%
-29.593,1
-13,5%
70,2 1021,9%
-10.280,3
-83,2%
-10.210,1
-82,6%

192.581,1 100,0% -39.803,2 -17,1%

GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS

1. Gastos de personal
2. Bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. Variación de activos financieros
9. Variación de pasivos financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

36.242,3
147.837,6
1.710,6
185.790,5
10,2
34.218,9
34.229,0
220.019,5
6,9
12.357,9
12.364,8

%

2012

miles €

%

125.395,8
65,5%
25.615,7
13,4%
117,8
0,1%
3.442,3
1,8%
154.571,7
80,7%
35.573,4
18,6%
0,0
0,0%
35.573,4
18,6%
190.145,1
99,3%
521,6
0,3%
887,3
0,004632
1.408,8
0,7%

var 12/11
miles €

%

-8.472,6
-6,3%
-1.618,3
-5,9%
22,6
23,7%
-2.331,2
-40,4%
-12.399,5
-7,4%
-8.119,7
-18,6%
-52,0 -100,0%
-8.171,7
-18,7%
-20.571,2
-9,8%
-56,6
-9,8%
311,12027 0,53999
254,47768
22,0%

191.553,9 100,0% -20.316,8

-9,6%

Fuente: Gestión Económica

Aun así, la liquidación arroja un Superávit de financiación por encima de 11 millones de euros en
el ejercicio 2012. Dicha magnitud en cualquier caso sigue una senda descendente ya que en 2011
ascendió a 15 millones de euros. Con más detalle:
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Tabla 2.2. Resultado Presupuestario 2012

Fuente: Gestión Económica

Este entorno ha llevado a la Universidad de Murcia a ejecutar unas políticas específicamente de
control de costes y gastos especificados en el Plan de Austeridad UMU. Los puntos de enfoque del
plan han sido principalmente:
> Medidas de control de coste en Recursos Humanos
> Renegociación y control de consumos en suministros generales
> Potenciación de Central de Compras
> Priorización en la ejecución de inversiones reales
Si acudimos a la Cuenta de Resultados Económico-patrimonial:
Tabla 2.3.Variación en la cuenta de resultados período 2011-2012

CUENTA RESULTADOS

2011

miles €

TOTAL INGRESOS

%

2012

miles €

%

var 12/11

%

226.127,5

100,0%

186.577,3

100,0%

-39.550,2

-17,5%

36.761,1

16,3%

37.773,4

20,2%

1.012,3

2,8%

850,7

0,4%

674,0

0,4%

-176,6

-20,8%

148.276,8

65,6%

133.690,6

71,7%

-14.586,2

-9,8%

36.003,8

15,9%

14.393,8

7,7%

-21.610,0

-60,0%

4.235,1

1,9%

45,4

0,0%

-4.189,7

-98,9%

230.158,7

100,0%

218.646,4

100,0%

-11.512,2

-5,0%

Gastos personal
Otros gastos gestión
Dotacion amortización
inmovilizado
Variación provisiones
dudoso cobro
Gastos Financieros
Variación provisión inver.
Financ.
Transferencias y
subvenciones
Gastos extraordinarios

146.918,0
38.073,4

63,8%
16,5%

137.020,4
35.005,3

62,7%
16,0%

-9.897,6
-3.068,2

-6,7%
-8,1%

16.352,7

7,1%

15.944,9

7,3%

-407,8

-2,5%

1.572,6

0,7%

19.347,4

8,8%

17.774,8

1130,3%

86,9

0,0%

132,9

0,1%

46,1

53,0%

7,7

0,0%

36,0

0,0%

28,2

365,3%

7.319,6

3,2%

5.494,1

2,5%

-1.825,6

-24,9%

19.827,8

8,6%

5.665,6

2,6%

-14.162,2

-71,4%

Resultado

-4.031,2

-28.038,0

695,5%

Ingresos gestión ordinaria
Ingresos financieros
Transferencias y
subvenciones corrientes
Subvenciones de capital
Extraordinarios y otros

TOTAL GASTOS

-32.069,2

Fuente: Gestión Económica
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Se puede observar en el lado de los ingresos un pequeño incremento en los ingresos propios de la
Universidad, básicamente prestación de servicios académicos, y unas bajadas muy relevantes, tanto
en las transferencias para gasto corriente como para las inversiones cuyo principal ajuste es la disminución de las partidas dedicadas a Universidades Públicas dentro de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Adicionalmente las dotaciones generales de
otros entes para financiación competitiva de proyectos de I+D+I también han sufrido una merma
en los últimos ejercicios.
En cuanto a los gastos se observa una bajada en casi todos los componentes de la cuenta, especialmente relevante en los relativos a Gastos de Personal, por ser este epígrafe especialmente inelástico
a la baja. Aumentan de forma considerable las dotaciones a la provisión a fin de trasladar la situación
de retraso en los periodos medios de pago de derechos reconocidos.
Cabe destacar que entre los objetivos de la Universidad de Murcia dentro de este contexto económico, en 2012 ha primado que las reducciones presupuestarias no impacten de manera irreversible
en la calidad docente e investigadora de la Universidad de Murcia; por el lado social se ha seguido
el principio de “Mantener el Empleo” optando por reducciones de horario generalizadas en algunos
colectivos de personal temporal frente a despidos selectivos.
También hemos llegado a un acuerdo sobre un plan de pagos con la CARM, para que la misma haga
efectivo la deuda de ejercicios cerrados que mantenía con la Universidad asegurando la viabilidad
financiera de la Universidad.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L

a Universidad de Murcia realiza un esfuerzo constante por ofrecer a sus estudiantes actuaciones que van más allá de las meramente académicas. Esto ha supuesto la creación de una
serie de unidades y servicios cuya actividad principal se aleja del apoyo docente e investigador
al alumno para situarse en actuaciones complementarias de su formación.
Así, a nivel de orientación destacan la labor del Centro de Orientación e Información de Empleo y el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado. La labor de estas unidades implica
desde orientar al alumno en cuestiones de prácticas e inserción laboral hasta apoyarle en cuestiones psicológicas, pedagógicas, jurídicas y de salud comunitaria.
A nivel de información, destaca la labor realizada por el Servicio de Información Universitario
donde el estudiante se apoya, presencial o telefónicamente, para obtener respuesta a las dudas
que le surjan en su paso por la Universidad.
A nivel formativo, la apuesta por la formación en idiomas de los estudiantes de la Universidad
de Murcia se refleja en el extenso número de cursos de idiomas ofrecidos, así como el apoyo
en la preparación de exámenes oficiales. También, dentro de este apar tado resulta destacable
el esfuerzo de la Universidad de Murcia en la movilidad de sus estudiantes, tanto por el número
creciente de salidas, como por la internacionalización de la Universidad de Murcia.
Muchas de las actuaciones anteriores requieren de un sistema de becas que, en definitiva, será
el elemento decisorio del estudiante a la hora de acceder a la Universidad. En este sentido, la
Sección de Becas de la Universidad de Murcia supone un impor tante apoyo en la gestión de la
becas del Ministerio y en el proceso de organización, gestión y resolución de las becas propias.
Además, se considera de vital importancia la existencia de espacios disponibles para su uso por
el colectivo estudiantil. En este sentido, como complemento de los servicios meramente docentes, destaca la puesta a disposición de espacios multiusos donde el estudiante puede realizar
actividades tanto académicas como extraacadémicas.
Por último, debe destacarse el compromiso de solución de conflictos en los que pueda encontrarse el estudiante que, en la Universidad de Murcia, se concretó en la creación de la figura
del Defensor del Universitario.

> 3.1.Asesoramiento a la Diversidad y
Voluntariado
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV) nace en el año 2012, como
resultado de la unión del Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) y del
Servicio de Proyección Social y Voluntariado. En estas páginas vamos a centrarnos en la labor
realizada por el ADYV, con exclusión de las actividades de voluntariado.
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3.1.1.Servicio de consultas psicológicas
En la web www.um.es/adyv/diversidad/asesoramiento/psicologico.php, podrá consultar las acciones
desarrolladas por la Unidad de Asesoramiento Psicológico, centradas, fundamentalmente, en la consulta psicológica individual y los cursos para grupos reducidos:
Tabla 3.1. Personas atendidas
2009/2010
Mujeres

2011/2012

72

Varones

81

29
Total

22

101

103

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.2. Distribución de usuarios
2009/2010
Estudiantes

2011/2012

95

92

PAS

5

6

PDI

1

5

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.3. Personas atendidas
2009/2010

2011/2012

Media de sesiones por paciente

5

5

Edad media pacientes

23

24

Mayores de 25 años

21 casos

24 casos

- Dificultades de tipo personal
- Problemas de relación familiar
Motivos de consulta más frecuente

- Dificultades académicas
- Cuestiones relativas al ámbito
personal

- Ansiedad generalizada
- Problemas de relación interpersonal (familiar, pareja, laboral)
- Sintomatología depresiva
- Cuestiones relacionadas con el
crecimiento personal
- Crisis de ansiedad
- Ansiedad ante los exámenes
- Problemas de rendimiento académico
- Duelo psicológico
- Problemas de enfermedad mental

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP - Cursos 2009/2010 y 2011/2012

> 3.1.2.Servicio de consultas pedagógicas
Las actividades desarrolladas por el Servicio ADYV a nivel pedagógico pueden consultarse en la web
www.um.es/adyv/diversidad/asesoramiento/pedagogico.php, destacando la consulta pedagógica individual y los cursos para grupos reducidos.
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Tabla 3.4. Personas atendidas
2009/2010

2011/2012

Mujeres

7

19

Varones

11

4

Total

18

23

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.5. Personas atendidas 2009/2010 y 2011/2012
2009/2010

2011/2012

Edad media

26 años

18/37 años

Media de
sesiones por
usuario

4 sesiones

1-6 sesiones

-Problemas de aprendizaje.

-Planning de las materias.
-Fomentar hábitos y técnicas de estudio.
-Mejorar el rendimiento en relación al esfuerzo académico
y en cuanto a los resultados.
-Trabajar la concentración y la memoria.
-Resolver distintos problemas de aprendizaje en función de
las destrezas y habilidades del alumno/a.
-Reducir la ansiedad y el estrés ante los exámenes.
-Problemas de comprensión verbal y escrita.
-Orientación y salida profesional.
-Mejorar la constancia y la motivación ante el estudio.
-Síntesis y elaboración de contenidos de las materias.
-Aprender a realizar esquemas mapas conceptuales y
resúmenes en las diferentes disciplinas de estudio.
- Enseñar técnicas de relajación para no bloquearse ante
los diferentes exámenes.
- Mejorar la comprensión verbal y el razonamiento cognitivo.
- Trabajar diferentes estrategias para superar los exámenes
tipo test, escritos y orales.

-Demanda de técnicas y métodos
de estudio.
-Asesoramiento en la planificación
del estudio y creación de su
hábito.
Motivos de
consulta
más frecuente

-Problemas para realizar los
exámenes tipo test.
-Problemas para controlar la ansiedad en los exámenes.
-Orientación profesional y académica.
-Información sobre la realización
de grados, másteres y oposiciones.
-Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que
demandan organización de los
apuntes, o comprensión de los
mismos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP - Cursos 2009/2010 y 2011/2012

> 3.1.3.Servicio de consultas jurídicas
A través de consultas presenciales y on-line se ofrece respuesta a los diferentes problemas jurídicos
que se le plantean al alumno durante su paso por la Universidad.
Tabla 3.6. Consultas atendidas
Sector

2009/2010

PAS
PDI
Estudiantes
Total

2011/2012

7

21

9

16

54

51

30

88

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012
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Tabla 3.7.Consultas online, presenciales y telefónicas
Tipo

2009/2010

2011/2012

Online

32

39

Presenciales

34

40

Telefónicas

3

9

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 3.1.4.Cursos de autoayuda y uso de sala de
relajación
A lo largo de los años de funcionamiento de este servicio se han venido constatando, mediante las
consultas individuales, los altos niveles de ansiedad y estrés de la población universitaria en general.
Como consecuencia de esta situación, hace ya varios años que se consideró establecer cursos de
autoayuda para pequeños grupos sobre control de ansiedad ante los exámenes y técnicas de relajación.
Además, se pone a disposición de la comunidad universitaria un espacio óptimo para estos propósitos: una Sala de Relajación de Libre Acceso:
(www.um.es/adyv/diversidad/asesoramiento/sala-relajacion.php).
Tabla 3.8. Cursos de Autoayuda y Cursos impartidos por el Plan de
Acción Tutorial (PAT)
2009/2010
Cursos de Autoayuda

Nº Horas
por edición

Nº Ediciones

2011/2012
Total
asistentes

Nº Horas
por edición

Nº Ediciones

Total
asistentes

Control de Ansiedad

4

9

19

2

9

11

Técnicas de Relajación

5

9

23

2

9

12

Habilidades Sociales

2

12

15

1

9

10

Mejora de la Memoria

4

12

35

-

-

-

Técnicas de estudio

-

-

-

2

9

17

Dinámicas y desarrollo personal

-

-

5

12

51

Crecimiento personal en el ámbito
universitario

-

-

-

1

9

7

Calidad de Vida y Planificación del
Tiempo

-

-

-

2

9

15

Cómo mejorar la autoestima

-

-

-

1

9

12

Control de Ansiedad ante los
exámenes

-

-

-

5

1.5-2

28

Cómo superar el curso: Técnicas
de estudio

-

-

-

6

1,5-2

395

Técnicas para mejorar el
rendimiento de la Memoria

-

-

-

6

1,5-2

97

Cursos impartidos en el Plan
de Acción Tutorial (P.A.T)

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012
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> 3.1.5.Unidad de apoyo a estudiantes con
discapacidad y/o necesidades especiales
Es la unidad que se encarga de velar por la igualdad de condiciones de este colectivo. La Universidad de Murcia fue una de las primeras universidades españolas en ofrecer gratuidad de tasas al
colectivo de alumnos con discapacidad, mostrando una sensibilidad especial hacia la integración
del colectivo. En la web www.um.es/adyv/diversidad/discapacidad puede consultarse las diversas
acciones que se realizan con este colectivo: apoyo a estudiantes con discapacidad y/o necesidades
especiales, aula de informática adaptada para alumnos con discapacidad, materiales en préstamo
y alas adaptadas.
Tabla 3.9. Solicitudes de Información
Tipo

2009/2010

2011/2012

Personales

68

133

Telefónicas

191

191

E-mail

153

241

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.10. Solicitudes de Intervención (Inicio de actuaciones)
Categorías

2009/2010

2011/2012

Alumnos con discapacidad y/o necesidades especiales

31

22

Departamentos o Centros UMU

16

192

Institutos de Educación Secundaria

5

26

Comunidad Autónoma

3

72

Padres de alumnos con discapacidad y/o necesidades especiales

9

19

Total

64

131

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.11. Intervenciones Realizadas
Tipo de intervención
Informe

Consultas

Adaptaciones

Tipo de asesoramiento

2009/2010

2011/2012

Evaluación

11

12

Situación

9

19

Psicológicas

7

5

Pedagógicas

10

9

Jurídicas/ becas

11

2

Acceso a la evaluación

41

129

Acceso a la toma de apuntes

17

134

Acceso a prácticas
Acceso a instalaciones
Acceso a gestiones y trámites

Total

141

9

117

26

9

0

94
331

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP- Curso 2009-2010 y 2011/2012
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> 3.1.6.Unidad de programas de salud comunitaria
La calidad de vida es la base de la Unidad de Programas de Salud Comunitaria donde el tabaco, el
alcohol, las drogas y la prevención de su consumo, junto a los programas de nutrición y actividad física
y deportiva, componen el otro pilar imprescindible para la consideración de la Universidad de Murcia
como generadora de buenos hábitos y de valores y a la vez difusora de actitudes que incidan directamente en la mejora de la calidad de vida de los diferentes colectivos de su comunidad. Los programas
específicos que se desarrollan en el ADYV pueden consultarse en www.um.es/adyv/diversidad/salud.
El Proyecto Universan@s del Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia obtuvo uno de los galardones de
la 19 edición de los Premios Reina Sofía contra las drogas 2011 de la Fundación para la Atención a
las Toxicomanías de Cruz Roja (CREFAT), en su categoría de Labor Social.
Tabla 3.12. Relación de Proyectos Financiados, Programas y Actuaciones
Tipo

2009/2010

2011/2012

Título del proyecto:
“UNIVERSAN@S 2009. Nuevas Tecnologías
y Prevención de Drogodependencias”
(Subvención directa).
Entidad Financiadora: Consejería de Sanidad,
Región de Murcia.
Duración: 2009.
Proyectos

Importe total del proyecto: 45.187 €
Título del proyecto:

Título del proyecto:

“Universan@s” (Subvención directa).

“Universan@s” (Subvención directa).

Entidad Financiadora: Consejería de Sanidad,
Región de Murcia.

Entidad Financiadora: Fundación para la
Formación e Investigación Sanitaria (FFIS).
Consejería de Sanidad, Región de Murcia.

Duración: 2010.

Duración: 2011-2012.

Programas

Importe total del proyecto: 15.700 €.

Importe total del proyecto: 15.000 €

Tabaco

Tabaco

Alcohol

Alcohol

Drogas

Drogas
Nutrición

Actuaciones
de Difusión

Promoción de la deshabituación tabáquica

Promoción de la deshabituación tabáquica

Promoción del Consumo responsable de
alcohol

Promoción del Consumo responsable de
alcohol
Promoción de la prevención del consumo de
drogas
Promoción de la alimentación saludable y la
actividad física en la Universidad de Murcia:
Prevención de la diabetes y la obesidad.

Cursos
desarrollados
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Jornadas Nuevos retos en el trabajo con
drogodependencias
II Jornadas Semana Saludables
Participación
en Jornadas

Jornadas Regionales: Alcohol y Jóvenes.
Formación para la mediación
XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol
V Jornadas de Hábitos Saludables

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2009-2010 y 2011/2012

Tabla 3.13. Becas y ayudas 2011-2012
Resolución
Becas y ayudas

Prácticas

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia (R-44/2012), de 6 de febrero, por
la que se convocan ayudas para estudiantes
con discapacidad auditiva para ser asistidos por
compañeros en las tareas necesarias para el
seguimiento del curso 2011/12.

Finalidad
Promover la integración de los alumnos con
discapacidad auditiva, mediante el apoyo de
compañeros del mismo curso, siendo estos
últimos los beneficiarios

Colaboración del SAOP en el Programa de Practicum de la Facultad de Psicología. Un alumno
en tareas de apoyo supervisado en integración de alumnos con discapacidad. 100 horas de dedicación.
Colaboración del SAOP en el Programa de Practicum de la Facultad de Educación. Un alumno
en tareas de apoyo supervisado en integración de alumnos con discapacidad. 100 horas de dedicación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del SAOP Curso 2011/2012

A la vista de las anteriores tablas se observa como se ha mantenido el número de usuarios del
servicio consultas psicológicas durante los cursos 2010/10 y 2011/2012. Igualmente, no se aprecia
variación significativa en cuanto al tipo de usuario (estudiante, PAS o PDI) que accede al servicio.
Por último, en los períodos analizados se mantiene la media de edad y sesiones, si bien, durante el
curso 2011/2012 los motivos de consulta han sido más diversos.
Respecto a las consultas pedagógicas, se produce un incremento cercano al 30% entre los cursos
2009/2010 y 2011/2012. Debe destacarse el aumento, del servicio, por mujeres respecto a hombres
en el curso 2011/2012. Por último, señalar que ha habido un aumento en cuanto a la edad de las
personas atendidas, así como de los diferentes motivos de consultas.
Las consultas jurídicas han experimentado una gran demanda. Así, en el curso académico 2011/2012
se incrementaron en casi un 200% con respecto al curso 2009/2010. En cuanto al perfil de solicitante debe señalarse que si bien, durante los cursos 2009/2010 y 2011/2012 el colectivo que más
acude son los estudiantes, el PAS, en este último período, ha realizado un mayor uso del servicio.
Con relación a los cursos de autoayuda, en el curso 2011/2012 se produce un aumento de cursos
ofertados. Ahora bien, debe indicarse:
a. Que los cursos de autoayuda ofertados en 2009/2010 bajan en número de asistentes durante
su repetición en el curso 2011/2012, motivado por el aumento de oferta que, como acabamos
de indicar en el párrafo anterior, se produce en 2011/2012.
b. La impartición de cursos dentro de los Planes de Acción tutorial de la Universidad de Murcia ha
supuesto que lleguen a un buen número de estudiantes aunque lejos de ser un número aceptable.
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La Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad y/o necesidades especiales ha experimentado
un notable ascenso en el número de usuarios entre los cursos 2009/2010 y 2011/2012. Este incremento se ha producido en las consultas personales frente a las telefónicas, que se han mantenido.
Dentro del trabajo de esta Unidad deben destacarse aspectos como:
1. Que las solicitudes de intervención de departamentos o Centros de la UMU han pasado de
16 (2009/2010) a 192 (2011/2012), así como la de padres de estudiantes con discapacidad y/o
necesidades especiales de 9 a 19.
2. En cuanto al tipo de intervenciones, sin ánimo de distinguir entre informe, consulta y adaptación,
sí debemos indicar que se produce un aumento superior al 100% entre los cursos 2009/2010 y
2011/2012.
Respecto a los programas de intervención en salud comunitaria debe destacarse, en el apartado
proyectos, la disminución de la asignación para el desarrollo del proyecto “Universan@s”.
Dentro de los programas se introduce en el curso 2011/2012 el relativo a la nutrición, así como el
“programa de ayudas técnicas”, consistente préstamo de equipos (préstamo de equipos: ordenador
portátil, grabadora digital, emisora de FM, carcasa de teclado adaptado y discos duros portátiles).
Destaca un mayor número de actividades de difusión, así como de cursos realizados o participación
en jornadas.
Por último, debe destacarse que en el curso 2011/2012 se convocaron becas y ayudas, así como la
puesta en marcha de un programa de prácticas en el SAOP.

> 3.2.Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE)
Otra de las grandes apuestas de este vicerrectorado es el Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE, www.um.es/coie), que presta servicio a estudiantes, personas ya tituladas y organizaciones públicas y privadas, respondiendo así a la importancia que tiene la participación de la empresa en la formación del universitario, así como la necesidad de inserción de nuestros estudiantes
y titulados en el mercado laboral. Cuatro son las líneas de acción desarrolladas desde este servicio:
orientación profesional, prácticas en empresas, Bolsa de trabajo y Observatorio de empleo.

> 3.2.1.Prácticas en empresas
El COIE realiza una labor permanente de fomento de los programas de cooperación educativa para
la realización de Prácticas en Empresas por parte de los alumnos de la UMU (www.practicas.um.es/
practicas/index.du), consciente de que el paso de los universitarios por el mundo de la empresa es
una oportunidad única de combinar conocimientos teóricos y prácticos, mejorando así la formación
del universitario, y contribuyendo de esta forma a:
> La implantación de la formación práctica en los nuevos planes de estudio.
> La configuración de las prácticas como una primera experiencia laboral.
> La adaptación de la formación del universitario a las demandas del ámbito profesional.
> Estrechar las relaciones entre el mundo laboral y el universitario.
> Mejorar el nivel de calidad de la enseñanza en la Universidad de Murcia.
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Tabla 3.14. Prácticas en Empresas
2009/2010
Nº de estudiantes en prácticas extracurriculares

2011/2012

1.886

2.099

Nº de estudiantes en prácticas curriculares

4.017

4.518

Nª de horas de prácticas extracurriculares

620.000

605.481

920

850

5.500

6.588

529

536

Nº de empresas extracurriculares
Nª de empresas con convenio
Nuevos convenios de Cooperación Educativa
Becas de prácticas en empresas
(son numerosas las entidades que han contribuido económicamente y de
forma significativa a la promoción de prácticas en empresas)

512

631

(757.845€)

(700.000€)

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del COIE curso 2009/2010 y 2011/2012

Con relación a las prácticas en empresas debe señalarse el aumento de estudiantes que realizaron
prácticas extracurriculares y curriculares en el período 2011/2012 frente al 2009/2010. Eso justifica
el dato de aumento de un 20% de nuevas empresas con convenio que se adhieren al programa de
prácticas durante el curso 2011/2012.
Algunas de estas prácticas en empresas remuneran las prácticas de los estudiantes. En este sentido,
se produce un aumento de las empresas que becan las prácticas entre los cursos 2009/2010 y
2011/2012, si bien, la cantidad económica disminuye.

> 3.2.2.Orientación profesional
La orientación se define como la ayuda a las personas de todas las edades, en todos los momentos
de su vida, a tomar decisiones sobre educación, formación y empleo, así como a gestionar su trayectoria profesional (www.orion.um.es).
Tabla 3.15. Orientación Profesional
2009/2010
Nº de estudiantes atendidos (aprox)
Nº de entrevistas de orientación:
Nº de actividades grupales de orientación en los centros:
Nº estudiantes asistentes a actividades de orientación en los centros de la UMU:

2011/2012

8.000

8.000

220

410

61

66

1.918

2.189

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del COIE curso 2009/2010 y 2011-2012

La labor de orientación profesional realizada por el COIE confirma su importancia al elevar casi en
un 100% el número de entrevistas de orientación entre 2009 y 2012. En esta línea, pero con un
aumento menor debe destacarse la asistencia de estudiantes a actividades de orientación en los
centros de la UMU.

> 3.2.3.Observatorio de Empleo
El Observatorio de Empleo es la unidad del COIE encargada de recoger y analizar información
sobre inserción laboral de titulados, demandas de empleadores, así como de otras cuestiones relacionadas con la empleabilidad de los universitarios.
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Durante el curso 2011-2012, se han llevado a cabo acciones importantes como el trabajo de campo y recopilación de información para el seguimiento de la inserción laboral de los titulados de la
Universidad de Murcia, 2007/08-2008/09. Además, el estudio ha sido diseñado para poder obtener
información detallada por titulación, con una muestra total de 2.262 titulados, lo que ha permitido
que se realice un informe de inserción laboral específico para cada titulación y su posterior puesta
a disposición de los equipos decanales de los centros.
También se ha elaborado el Informe de Orientación y Empleo para el SGIC para cada una de las
titulaciones de Grado, recogiendo los indicadores relativos a los procesos de orientación, prácticas
e inserción laboral de cada titulación relativos al curso anterior y que necesitan los centros para el
cumplimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de las titulaciones.
Por otro lado, se han realizado otras acciones ya consolidadas en el Observatorio de Empleo, a
saber, se han publicado en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), un
total de 4 Informes del Mercado Laboral Universitario en la Región de Murcia, diferenciando población titulada universitaria y no titulada.
También se ha llevado a cabo el trabajo de campo y recogida de información para el estudio sobre
las prácticas en empresas y su influencia en la inserción laboral de los alumnos de la UMU, con el
fin de evaluar las prácticas extracurriculares de estudiantes de los cursos 07/08-08/09, recogiendo
la opinión tanto de alumnos, a partir de más de 3.500 informes finales y 911 alumnos encuestados,
como de empresas e instituciones, con 465 empresas encuestadas.
En colaboración con el Área de Gestión Académica, se ha realizado una encuesta de satisfacción
con los servicios de Gestión Académica y Perspectivas Profesionales, 2011, de los recién titulados de
la UMU, cumplimentada por los estudiantes cuando han acudido a solicitar su título, y que recoge la
opinión sobre dos temáticas: la satisfacción con la gestión académica y sus perspectivas profesionales
al finalizar sus estudios. Los pertinentes informes se muestran en las correspondientes web del Área
de Gestión Académica y del Observatorio de Empleo del COIE.
También, y junto con la Oficina de Dirección Estratégica, se ha colaborado en la elaboración de indicadores relacionados con formación y empleo para el cuadro de mando integral del Plan Estratégico
de la Universidad de Murcia.
Queda destacar, que el Observatorio de Empleo ha participado activamente en el grupo de Trabajo
de la RUNAE (Red Nacional de Asuntos Estudiantiles), en el subgrupo de “Observatorio de Empleo”, en el cual se están desarrollando distintas actividades:
> Elaboración Semestral del Boletín “Observaempleo” para su difusión por todas las universidades
del territorio nacional.
> Participación activa en dos de las acciones recogidas en el proyecto Sistema Universitario para
la Empleabilidad – SUE GLOBAL del grupo de trabajo de la RUNAE y subvencionado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Acción ¿?I. Desarrollo de un Sistema Integral de
Seguimiento, Evaluación y mejora de las Prácticas Externas y Acción IV. Sistema de Información
de Resultados de Empleo Universitario.
Para más información sobre el Observatorio de Empleo, observatorio.um.es

> 3.2.4.Bolsa de Trabajo
La Bolsa de Trabajo facilita la inserción profesional de los titulados de grado y postgrado de la UMU
mediante una labor de intermediación laboral entre éstos y los diferentes empleadores locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales (www.bolsa.um.es/bolsa/index.du).
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Tabla 3.16. Bolsa de trabajo
2009/2010

2011/2012

Nº de titulados inscritos en bolsa de trabajo

5200

6524

Nº de titulados que han realizado su inscripción en 2011/2012

1027

1622

290

126

920

344

2641

2864

Nº de ofertas de empleo
*Una misma oferta puede incluir varios puestos
Nº de puestos ofertados
Nº de empresas
Fuente: Elaboración a partir de la memoria del COIE curso 2009/2010 y 2011-2012

Además, la Bolsa presta a las empresas un servicio de selección profesional realizando una preselección de titulados más ajustada a los diferentes perfiles que demandan. Esta preselección se lleva a
cabo en dos fases, una primera fase de valoración de curriculums siguiendo criterios profesionales y
una segunda fase basada en una preselección de candidatos mediante una evaluación personal a través de una entrevista. El resultado del proceso es remitido a la empresa en un informe de selección.

> 3.3.Becas de alumnos
La Universidad de Murcia, a través de la Sección de Becas, gestiona distintos tipos de becas dirigidas
a los alumnos de la Universidad.

> 3.3.1.Becas convocadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
La Universidad, a través de la Sección de Becas (www.um.es/academic/sec-becas), interviene como
unidad de trámite de las becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Concretamente cabe señalar las siguientes convocatorias:
a. Convocatoria de becas de carácter general y de movilidad para estudiantes de enseñanzas universitaria.
b. Convocatoria de becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios.
c. Convocatoria de ayudas de matrícula en un Máster, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desempleo.
d. Convocatoria del programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios
Séneca. Va dirigida a alumnos que hayan obtenido una plaza en la convocatoria SICUE.
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Tabla 3.17. Resumen de Becas del Ministerio tramitadas en la Sección
de Becas
Tipo

2009/2010

Convocatoria General y Movilidad

2011/2012

9.963

12.194

652

837

Convocatoria Máster de Desempleo

84

0

Convocatoria Especial Colaboración

Convocatoria General y Movilidad (Máster)

120

168

Convocatoria Movilidad Séneca

86

72

Traslados y anulaciones

92

57

Alegaciones y Recursos

1.267

1324

92

143

(*)

Revocaciones

Fuente: Elaboración a partir de la memoria de la Sección de Becas 2009/2010 y 2011/2012
(*)
Las revocaciones practicadas en el curso 2011-2012 son las correspondientes a alumnos becarios del curso 2010-2011 que no han
cumplido sus obligaciones de becarios. 60 reintegraron el importe de su beca antes del inicio de expediente; y los 83 restantes son a los
que se les ha iniciado expediente de reintegro. El importe total de las revocaciones asciende a 378.870,21€

Respecto a las becas convocadas por el Ministerio, debe señalarse en aumento en un 20% de
becas concedidas en la convocatoria general y movilidad en el curso 2011/2012 con respecto al
2009/2010. Este aumento es generalizado en casi todas las convocatorias con excepción de la convocatoria de “ayudas de matrícula en Máster, destinadas a titulados universitarios en situación laboral
de desempleo” que desaparece en el curso 2011/2012.

> 3.3.2.Becas convocadas por la UMU
Se trata de becas convocadas por la Universidad y con cargo a sus presupuestos, a través de las
correspondientes Resoluciones del Rector.
a. Becas Sociales.Van dirigidas a alumnos que no solicitaron o no obtuvieron beca del Ministerio de
Educación. Intervienen requisitos académicos y económicos.
b. Ayudas de estudio dirigidas al personal al servicio de la Universidad de Murcia.
c. Becas para estudiantes matriculados en Másteres Oficiales.
d. Ayudas a la excelencia académica. Va dirigida a aquellos alumnos de nuevo ingreso en nuestra
Universidad y acceden con la máxima nota en los distintos centros y estudios, así como a aquellos que han obtenido los primeros premios en los concursos y olimpiadas de carácter, al menos
regional, que a tal efecto tenga reconocidos la Universidad.
e. Becas para lectores en lengua extranjera en las Facultades de Educación y Letras.
f. Becas de formación mediante la colaboración para unidades y servicios de la universidad.
g. Becas para la realización de Máster dirigidas a alumnos en situación legal de Desempleo (con
cargo a subvención recibida de la Comunidad Autónoma).
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Tabla 3.18. Resumen de becas propias
2009/2010

2011/2012

Nº de becas convocadas

1.061

381

Nº de solicitudes becas propias presentadas

1.942

1.444

931

958

22

2

Nº de becas propias concedidas
Nº de prórrogas tramitadas
Fuente: Elaboración a partir de la memoria de la Sección de Becas 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.19. Importe total becas propias
2009/2010
Importe total de las ayudas percibidas
Importe total prórrogas

2011/2012

749.264,56€

691.754,84€

1.144.109,56€

10.800€

Fuente: Elaboración a partir de la memoria de la Sección de Becas 2009/2010 y 2011/2012

De las ayudas convocadas por la UMU debe señalarse que en el curso 2011/2012 se suprimieron
las Becas para la realización de Máster dirigidas a alumnos en situación legal de Desempleo (con
cargo a subvención recibida de la Comunidad Autónoma).
Respecto al resto de becas, se observa una disminución importante, con una reducción cercana al
70% en el curso 2011/2012 frente al curso 2009/2010.

> 3.4.Formación en idiomas
La Universidad de Murcia dispone de un Servicio de Idiomas (en adelante, SIDI), que ofrece a la
comunidad universitaria y al público en general formación lingüística instrumental en varios idiomas.
Todos los cursos están enfocados al aprendizaje instrumental de la lengua y la metodología empleada responde a los principios de los enfoques comunicativos (www.um.es/s-idiomas).
Entre las actuaciones que realizan cabe destacar:

> 3.4.1.Cursos Cuatrimestrales de Idiomas
Los cursos de idiomas tienen un total de 60 horas lectivas y se imparten en dos sesiones semanales de dos horas cada una. Los grupos tendrán un máximo de 20 alumnos por clase (www.um.es/
idiomas/cursos).
La asistencia a clase es obligatoria, pudiendo faltar hasta un 20 % de las clases (12 horas = 6 sesiones). De superarse ese 20%, no se expedirá el diploma. Por la superación de estos cursos se podrán
reconocer como 4,5 créditos de libre configuración o 2 créditos CRAU.
Tabla 3.20. Idiomas
Cursos cuatrimestrales 2009/201 y 2011/2012
Alemán – Español – Francés – Inglés – Italiano – Japonés – Portugués - Ruso
Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/2012
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Tabla 3.21. Evolución del número cursos impartidos en el Servicio de
Idiomas:
2009/2010
Cursos

2011/2012
225

175

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.22. Clasificación de los cursos:
2009/2010
Cursos de idiomas

2011/2012

197

149

18

22

Cursos de formación

4

4

Cursos preparación B1

6

-

Cursos preparación Exámenes. Oficiales

Fuente: Elaboración a partir de las memorias del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/12

Tabla 3.23. Evolución del número de alumnos del Servicio de Idiomas
2009/2010
Español

2011/2012

640

600

1.848

1.580

Francés

210

212

Alemán

144

293

Italiano

345

313

Árabe

5

-

Marroquí

9

-

Ruso

19

16

Portugués

40

39

Japonés

72

43

Inglés

TOTAL

3.332

3.096

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/201 y 2011/12

> 3.4.2.Preparación exámenes oficiales
El Servicio de Idiomas ofrece a todos aquellos interesados en presentarse a los exámenes para la
obtención de los Diplomas Oficiales, cursos que tienen como objetivo familiarizar a los candidatos
con la estructura y contenidos de las pruebas (www.um.es/idiomas/cursos/).
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Tabla 3.24. Evolución del número de candidatos para los Exámenes de
Diplomas Oficiales:
2009/2010

2011/2012

Dele
Cambridge

51

55

397

1.043

Goethe

97

204

Alianza francesa

47

35

TOTALES

592

1.347

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/12

> 3.4.3.Acreditación B1
Actualmente, en la Universidad de Murcia, es obligatorio acreditar el nivel B1 de inglés para el acceso a titulaciones bilingües y el B1 de una lengua extranjera para el acceso al Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas artísticas (www.um.es/idiomas/acreditacionB1).
Tabla 3.25. Acreditación B1
Tipo de Acceso
Por prueba

Nº de candidatos 2009/10

Nº de candidatos 2011/12
334

318

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/2012

Tras los epígrafes anteriores, pueden realizarse las siguientes consideraciones:
1. El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia ha mantenido la oferta de idiomas.
2. El número de cursos impartidos durante el período académico 2011/2012 ha sido un 24% menor que durante el mismo período de 2009/2010.
3. Los Cursos de idiomas continúan siendo la principal actividad del Servicio, si bien, los cursos de
preparación a exámenes oficiales han ido en aumento en el curso 2011/2012 con respecto al
curso 2009/2010. Este aumento de cursos se corresponde con la demanda llegada al Servicio de
personal interesado en su realización. En este sentido, el número de candidatos en 2009/2010
fue de 592 frente a los 1347 del curso académico 2011/2012.
4. El hecho de tener que acreditar el nivel B1 de inglés para el acceso a algunas titulaciones ha
llevado al Servicio de Idiomas a ser vehículo para estas acreditaciones, si bien el número de acreditaciones ha disminuido en los períodos analizados.

> 3.5.Área de Relaciones Internacionales
Desde el Área de Relaciones Internacionales (www.um.es/internacionales), se trabaja en el fortalecimiento del objetivo global y constante de los procesos de internacionalización de la Universidad de Murcia.
La implicación en proyectos y programas de movilidad, la firma de acuerdos de intercambio y
cooperación, la participación en eventos y encuentros de carácter internacional, la recepción de
universidades socias y las continuas acciones de apertura y colaboraciones mutuas con el Campus
de Excelencia Internacional Mare Nostrum completan un año académico, que aun siendo difícil, ha
sido muy productivo en la consecución de los objetivos propuestos.
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> Convenios ERASMUS: datos en el cuadro
> Programas con Latinoamérica: datos en el cuadro
> Programa de prácticas con Latinoamérica: no hay datos
> Programa de prácticas con el Reino Unido: no hay datos
> Programas con Estados Unidos de América: datos en el cuadro
> Programa Fórmula Santander: no hay datos
> Programa SICUE
> Otras acciones de carácter internacional
Tabla 3.26. Movilidad
2009/2010

2011/2012

alumnos
estudiantes estudiantes
estudiantes
estudiantes
enviados
recibidos
recibidos
enviados
Programa Erasmus Estudios

506

Programa Erasmus Prácticas

54

Programa ISEP (EEUU)

21

Programa ILA (Intercambio con Latinoamérica)

34

Programa Erasmus Mundos (Países asiáticos)
Programa SICUE (Sistema de Intercambio con Centros Universitarios Españoles)
Programa intensivo europeo

512

540

624

87

11

47

15

44

38

38

32

-

10

-

10

135

19

146

50

-

-

63

-

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Servicio de Idiomas 2009/2010 y 2011/2012

De los programas mencionados, el más popular, por número de interesados es el programa Erasmus. Se observa que en curso 2011/2012 se produce un aumento tanto de estudiantes enviados
como de alumnos recibidos con respecto al período académico 2009/2010.
Tanto los programas Erasmus Prácticas como Erasmus Mundus, se estrenan, por primera vez, en el
curso académico 2011/2012, con 11 y 10 estudiantes recibidos, respectivamente.

> 3.6.Centro Social Universitario (CSU)
El Centro Social Universitario es un espacio común y abierto a las iniciativas de formación, información, cultura, servicios y ocio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, acentuando
el papel protagonista de los usuarios como promotores de sus actividades, complemento necesario
para una educación integral y multidisciplinar (www.um.es/csu).

> 3.6.1.Proyectos europeos juveniles “Juventud en
Acción”
El objetivo de este programa es fomentar en los jóvenes universitarios la ciudadanía europea, proporcionar un aprendizaje intercultural, el interés por aprender otros idiomas, el conocimiento de
otras culturas y permitir intercambiar experiencias con otros grupos de jóvenes y desarrollar ac-
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tividades de solidaridad en otros países. Familiarizarlos con la idea de Europa, acercarlos a sus
instituciones, especialmente a la Comisión Europea, a través del conocimiento y utilización de sus
programas. Fomentar su iniciativa personal y social. Sensibilizar a los jóvenes del Municipio de Murcia
en acciones de cooperación al desarrollo en los países del Sur y fomentar una cultura de solidaridad
entre los pueblos y las culturas.
Tabla 3.27. Relación de Proyectos Europeos Juveniles
2009/2010
Número de Proyectos en el extranjero ofertados por el CSU:

2011/2012

39

22

179

63

Programa Juventud en Acción: intercambios, seminarios, cursos de formación, visitas preparatorias y otras acciones
Número de Participantes
Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Centro Social Universitario2009/2010 y 2011/2012

> 3.6.2.Actividades de ocio y tiempo libre
Los Talleres de actividades de ocio del CSU constituyen, sin lugar a duda, una de las actividades más
demandadas por los miembros de la comunidad universitaria. El Programa “Redes para el tiempo
Libre” llega a todos los universitarios gracias a la colaboración entre Centro Social Universitario y la
Concejalía de Educación y Juventud, ofreciendo a los universitarios talleres de baile, música y otros,
entre los que destacan Danza Oriental, Salsa, Flamenco, Yoga, risoterapia etc.
Otra de las ofertas que hace en Centro Social a la comunidad universitaria, es la de poder realizar
viajes a parques de atracciones, museos, oceanográficos, zoológicos y fiestas de interés turístico a
precios reducidos. De igual manera, también se consigue ofrecer múltiples actividades deportivas y
de multiaventura en la naturaleza precios igualmente reducidos para los universitarios.
Tabla 3.28. Relación de Actividades
2009/2010

2011/2012

Actividades de Ocio y Tiempo libre
Talleres e Intensivos

17

35

Visitas parques temáticos

5

1

Deportes y aventura

5

4

Fiestas Turísticas

3

3

Visitas a instituciones e instalaciones

5

2

35

45

Total Actividades de Ocio y Tiempo libre

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Centro Social Universitario 2009/2010 y 2011/2012

> 3.6.3.Asociaciones universitarias
Las asociaciones registradas en el censo de la Universidad de Murcia pueden hacer uso de todas
las instalaciones del Centro Social Universitario; salas de reuniones, aula de informática, salas para
actividades y, especialmente, los despachos asociativos, equipados todos ellos con ordenador, impresora y el mobiliario necesario. También tienen a su disposición un Servicio de Asesoramiento
y acompañamiento en la planificación, gestión y realización de sus proyectos y actividades (www.
um.es/csu/asociaciones).
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Tabla 3.29. Relación de Asociaciones y Acciones con Asociaciones

2009/2010

Asociaciones Universitarias (censadas)

Asociaciones con sede
en el CSU

Asociaciones que hace
uso del CSU

25

11

17

14

23

37

2011/2012

(10 nuevas ese periodo)
Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Centro Social Universitario 2009/2010 y 2011/2012

> 3.6.4.Actividades culturales, de formación,
solidarias, deportivas y medio ambiente
promovidas por el Centro Social Universitario
En el CSU se promueve la participación, la formación y la difusión de las diferentes realidades
culturales, económicas y sociales, creando un espacio para reflexionar sobre acciones y conductas
de comportamiento y consumo responsable en nuestro entorno, dentro de nuestras familia, del
centro educativo, y fomentando valores de corresponsabilidad social, destacando dentro de estas
responsabilidades la concienciación y sensibilización sobre la importancia del ahorro y eficiencia en
uso de la energía.
Tabla 3.30. Actividades Centro Social
Campañas y
actividades
solidarias

Actividades de
formación
(Cursos,
jornadas, charlas,
seminarios…)

Actividades medio
ambiente y hábitos
saludables

Actividades
culturales y
deportivas
(Teatro, cine,
conciertos,
exposiciones…)

TOTAL ACTIVIDADES

2009/2010

32

15

8

5

60

2011/2012

8

35

10

29

82

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Centro Social Universitario 2009/2010 y 2011/2012

Además, el Centro Social ha servido como cauce para hacer llegar a los universitarios interesantes
promociones y descuentos, como es el caso de las entradas de ElPozo (al 50%) y Real Murcia, así
como descuentos en parques temáticos, conciertos, viajes, etc.
De las actividades enumeradas en los párrafos anteriores se realizan las siguientes consideraciones:
1. Los proyectos europeos juveniles sufren un importante recorte en el curso académico 2011/2012,
fruto de reducción económica de la Unión Europea a estos programas.
2. Las actividades de ocio y tiempo libre se incrementaron casi un 30% en el curso 2011/2012 con
respecto al curso 2009/2010, fundamentalmente, por el aumento en la oferta de Talleres.
3. Las asociaciones universitarias han aumentado desde el 2009, si bien, sólo la mitad de ellas tienen
su sede en el CSU.
4. Respecto a otro tipo de actividades, el CSU ha mantenido una oferta variada, ofreciendo sus instalaciones a la celebración de cursos de formación, actividades solidarias, culturales y deportivas.
Fruto de ello, se produce un aumento de estas actividades en el período 2011/2012.
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> 3.7.Calidad Ambiental, Seguridad Alimentaria y
Nutrición
El Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria está integrado en la Unidad Técnica del Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia (www.um.es/casan).
Entre las acciones realizadas destaca:
Tabla 3.31. Inspecciones sanitarias
2009/2010

2011/2012

53

46

Nº de verificaciones de la validez de los registros de temperaturas de las cámaras
frigoríficas y arcones congeladores mediante termógrafos electrónicos.

160

186

Nº de toma de muestras para su posterior análisis en los laboratorios municipales

147

220

1038

1674

146

173

Nº de visitas periódicas a las instalaciones de restauración colectiva

SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo)
- Análisis de Control de la Desinfección
- Análisis de Control de pH
- Análisis Organoléptico
- Análisis de Legionela
- Análisis Microbiológicos
- Análisis de Metales
- Análisis de Trihalometanos
Toma de muestras y control de mohos en los vestuarios

Tabla 3.32. Actos protocolarios
2009/2010
Actos celebrados con intervención del CSA
Número de comensales

2011/2012

201

125

15.117

9.115

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del CSA 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 3.33. Relaciones con los usuarios
2009/2010
Nº visitas a la web del CASAN
Nº de atención a quejas, sugerencias, y consultas
Nº de becas de comedor
Nº de estudios antropométricos realizados

2011/2012

10.773

41.349

5

12

20

20

247

396

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del CSA 2009/2010 y 2011/2012

El Servicio CASAN realiza actividades de inspección sanitaria que, en su conjunto, han aumentado
significativamente en el curso académico 2011/2012 con respecto al 2009/2010.
El apoyo a los actos protocolarios se ha mantenido, si bien, fruto de las restricciones presupuestarias,
se produce en el período 2011/2012, con respecto al período 2009/2010, una reducción tanto de
número de actos como de número de comensales.
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Respecto a las relaciones con los usuarios resulta destacable el aumento del número de visitas a la
web del CASAN en el curso académico 2011/2012, así como el aumento de la realización de los
estudios antropométricos. El número de becas de comedor se ha mantenido y, por último, fruto de
ese incremento de relaciones con los usuarios se ha aumentado el número de “quejas, sugerencias
y consultas”.

> 3.8.Servicio de Información Universitario (SIU)
El objetivo primordial del Servicio de Información Universitario (S.I.U.) es gestionar y difundir información, con la finalidad de dirigir y orientar al ciudadano 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 organismos 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 (www.um.es/siu/).

> 3.8.1.Listas de distribución de correo
electrónico
Se ha alcanzado un alto grado de penetración de las listas de distribución gestionadas por el SIU, no
sólo dentro de la propia Universidad de Murcia, sino también con suscriptores externos a nuestra
institución, dando muestras del interés que suscitan las noticias generadas o relacionadas con la
Universidad de Murcia, con una media del 54 por ciento de suscriptores externos (www.um.es/siu/
listas).
Tabla 3.34. Listas de distribución y Suscriptores.
Lista agenda

Lista prensa

Lista boletines

2009/2010

Suscritos --- 712

Suscritos --- 764

Suscritos --- 982

2011/2012

Suscritos --- 852

Suscritos --- 873

Suscritos --- 1130

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del SIU 2009/2010 y 2011/2012

> 3.8.2.Oficinas
Tabla 3.35. Atención al público
2009/2010
Consultas atendidas

2011/2012

34.000

35.000

Consultas vía web resueltas

8.200

8.200

Chat atendidos

1.600

1.600

Total

44.000

45.000

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del SIU 2009/2010 y 2011/2012

Respecto a las novedades del curso 2011/2012:
En este curso, el CAU (Centro de Atención a Usuarios), a través del teléfono 868 888 888, del acceso Dumbo y del correo electrónico cau@um.es, ha supuesto una apreciable mejora en la gestión de
la atención al público, permitiendo una disminución en las esperas telefónicas, tanto de información
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general, como más específicas de las distintas unidades de la Universidad de Murcia. En este curso,
se han atendido más de 7.000 llamadas telefónicas, 150 correos electrónicos y 2.300 incidencias
Dumbo. Siguen siendo las cuestiones relacionadas con los procesos de admisión y matrícula los
más demandados, si bien se ha iniciado el proceso de atención sobre otros temas de interés no
académicos.

> 3.8.3.Actividades de difusión de la imagen e
información de la UMU
Un factor determinante para un estudiante a la hora de hacer la elección de universidad es la información que tenga de la misma, tanto de sus titulaciones y posgrados como de los servicios y prestaciones que le ofrezca. Se ha potenciado en los últimos años la imagen con la que la Universidad
de Murcia se presenta en este tipo de acontecimientos, permitiendo a los futuros alumnos realizar
una correcta elección en función de nuestra oferta educativa, de nuestros servicios académicos y
de extensión, etc., todo ello de forma programada.
Tabla 3.36. Salones, ferias educativas o científicas, actividades de
difusión
2009/2010
Participación en ferias de stand, jornadas y salones

2011/2012

6

9

Visitas a los centros de secundaria de la Región

91 centros/ 4500
alumnos

105 centros/4500
alumnos

Visitas de los centros de secundaria a la Universidad de Murcia

86 centros/ 5000
alumnos

69 centros/3500
alumnos

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del SIU 2009/2010 y 2011/2012

Resulta importante señalar el aumento de los suscriptores a las listas de distribución gestionadas
por el SIU que buscan mayor información dentro del ámbito universitario. Esta información sobre
la UMU también se presta a través de las Oficinas del SIU con un número elevados de consultas
presenciales, vía web o chat.
La presencia externa se ha concretado en un mayor número de participación en ferias de stand,
jornadas y salones durante el curso 2011/2012.
Respecto a la relación con los centros de secundaria, el SIU ha participado en un mayor número
de charlas informativas durante el curso 2011/2012 (105) que durante 2009/2010 (91), si bien, las
visitas que realizan los centros de secundaria a la Universidad han disminuido entre 2009 y 2012.

> 3.9.La representación estudiantil en la
Universidad de Murcia
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) es el máximo órgano de representación estudiantil de la UM. El CEUM es el órgano encargado de coordinar y canalizar la representación de los estudiantes en el marco de Universidad de Murcia como conjunto. Se inspira y actúa
sobre la base de los principios de democracia interna, participación, publicidad y pluralismo. Sus
funciones principales y otras cuestiones pueden consultarse en www.um.es/ceum.
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> 3.10.Eliminación de barreras
De especial relevancia son las actuaciones en materia de accesibilidad universal, desarrolladas desde
el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, que han sido recogidas en la publicación
“Estudio de Accesibilidad General de la Universidad de Murcia”.

> 3.11.Resumen y retos
La utilización, por la comunidad universitaria, de los servicios de asesoramiento psicológico, pedagógico y jurídico prestada por el ADYV mantiene una tendencia al alza.
Las prácticas en empresas, gestionadas por el COIE, debido al aumento de estudiantes que, por
razones curriculares se ven obligados a realizarlas, se ha traducido en la suscripción de un mayor
número de convenios educativos. Un reto importante consistiría en mentalizar a las empresas a
becar a estos estudiantes.
Desde la propia Universidad, y por la importante labor que realizan tanto el ADYV como el COIE,
se debe brindar un mayor apoyo institucional a estos Servicios o, al menos, mantener el actual y que
los futuros recortes, si los hubiera, no afectasen a estas Unidades.
Dentro del COIE, la bolsa de trabajo, debe ser una apuesta de nuestra institución como vehículo
para insertar a los titulados en el mercado laboral, y la minoración de ofertas recibidas debe acompañarse de búsquedas más intensas con la intención de brindar el mayor número de posibilidades
laborales a nuestros estudiantes egresados.
El número de becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha ido en
aumento, si bien, se han eliminado las ayudas de matrícula en Máster destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desempleo. La desaparición de estas ayudas en el curso 2011/2012
supone un revés a la formación de los aspirantes a conseguir un empleo.
La importante reducción en el número de becas y ayudas convocadas por la Universidad de Murcia,
fruto de los trágicos recortes presupuestarios sufridos, debe hacernos reflexionar sobre la verdadera vocación de la Universidad y la necesidad de apostar por este tipo de ayudas cuya misión iba
desde favorecer la investigación a jóvenes titulados como apoyar económicamente a los estudiantes
con menos recursos que no hubieran obtenido una ayuda estatal.
La disminución del número de estudiantes (10%) que cursan los cursos cuatrimestrales ofrecidos
por el Servicio de Idiomas debe acompañarse de una reflexión sobre las características y precios
de estos servicios.
El Área de Relaciones Internacionales mantiene un incremento de alumnos enviados en su principal
programa, Erasmus, si bien la disminución de las cantidades económicas asignadas a los estudiantes
hará previsible una disminución de interesados en participar en el mismo.
Respecto al asociacionismo universitario sería interesante crear un espacio de intercambio entre
ellas y estimular un mayor uso de los espacios universitarios, concretamente del CSU, para la realización de sus actividades que repercuta en una mayor difusión dentro del ámbito universitario.
Con relación al SIU debe destacarse que, a pesar de las disminuciones presupuestarias, han mantenido la acción de “visitas a centros de secundaria”, pues se considera primordial acercar la Universidad
a los futuros universitarios, orientando e informando, sobre cuestiones de acceso y titulaciones. Sí es
de lamentar que un menor número de centros de secundaria hayan visitado la Universidad, si bien,
es decisión de cada centro de secundaria realizar estas visitas.
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4.El Compromiso de la
UMU con su Personal

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

E

l Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS)
constituyen el capital humano esencial para el desarrollo de la actividad intelectual que la Universidad de Murcia ofrece. El PAS atiende la administración, gestión, mantenimiento y mejora de
los servicios, mientras que el PDI es el encargado de desarrollar la labor docente e investigadora
de la universidad. El colectivo del PAS está formado por 1.276 personas, de las que 822 son funcionarios de carrera y 244 interinos, y el colectivo del PDI está formado por 2.443 profesores,
de los que 1.236 son funcionarios. De estos últimos, 336 son catedráticos de Universidad, 17
catedráticos de Escuela Universitaria, 767 profesores titulares de Universidad y 116 profesores
titulares de Escuela Universitaria. El profesorado contratado está constituido por 31 ayudantes, 69
ayudantes doctor, 159 profesores contratado doctor, 12 profesores colaborador, 905 asociados
y 31 eméritos.
Tabla 4.1. Personal de la UMU
2009/2010

2011/2012

Número total PAS

1.283

1.276

Número PAS funcionario

1.022

1.066

Número total PDI

2.394

2.443

Número PDI funcionario

1.249

1.236

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 4.1.Formación
La Universidad de Murcia desarrolla acciones para la formación del PDI y PAS mediante Planes de
Formación y Programas de movilidad porque la formación fortalece el capital humano y es el principal factor de diferenciación y competitividad que estimula la innovación para tener una universidad
líder y de calidad.

> 4.1.1.Planes de formación PDI
El Centro de Formación y Desarrollo Profesional ejerce funciones en materias de formación del PDI
y es el encargado de ejecutar el Plan de Formación Permanente del PDI, el Plan de Formación Inicial
del Profesorado de la Universidad de Murcia (FIPRUMU) y el Curso de Introducción a la Docencia
Universitaria (CIDU)
Durante el curso 2011/2012, el Plan de Formación Permanente se ha desarrollado a través de distintos talleres articulados en diferentes modalidades de formación según su objetivo, contenido y
estructura. Las nuevas categorías son: Formación General y Abierta, Formación Específica por Centros, Formación en Técnicas para mejorar la eficiencia en la organización del trabajo y habilidades
directivas, y Formación Inicial.
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En el Plan de Formación Permanente del PDI se han llevado a cabo un total de 52 cursos, de
los que 24 corresponden al plan de Formación General y Abier ta, 23 al de Formación Específica por Centros y 5 al de Formación en técnicas para mejorar la eficiencia en la organización
del trabajo y habilidades directivas. Se han impar tido un total de 790 horas de formación (273,
392 y 125, respectivamente) con una par ticipación de 1.059 asistentes (569, 440 y 50, respectivamente).
Dentro del Plan de Formación Inicial del Profesorado hay que destacar la realización del Curso
de Formación Inicial a la Docencia Universitaria (C-FIDU), con una duración de 10 créditos ECTS
(250 horas, de las que 64 son presenciales y 186 no presenciales). Su objetivo es facilitar una
formación docente de los profesores noveles de la Universidad de Murcia, para favorecer una
integración en el ámbito universitario, así como adquirir una formación básica para el desarrollo
de competencias profesionales docentes. La tercera edición del C-FIDU se inició en febrero de
2012 y finaliza en febrero de 2013. Ha contado con la participación de 30 profesores noveles y
15 profesores tutores.
El Curso de Introducción a la Docencia Universitaria (CIDU) dirigido a becarios no se ha realizado
durante el curso académico 2011-2012.
Tabla 4.2. Planes de formación del PDI
Plan de Formación Permanente del PDI
2009/2010

2011/2012

Número de
talleres

Horas de
formación

Solicitudes

36

239

1.820

Asistentes

Número de
talleres

Horas de
formación

Solicitudes

Asistentes

965

52

790

1.575

1.059

Plan de Formación Inicial del Profesorado
2009/2010

2011/2012

Horas de formación

Profesores noveles

Profesores tutores

Horas de formación

Profesores noveles

Profesores tutores

125

28

25

250

30

15

Curso de Introducción a la Docencia Universitaria
2009/2010
CIDU-6

2011/2012
CIDU-7

No se ha realizado

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 4.1.2.Planes de formación PAS
Las acciones formativas del año 2011 del Plan de Formación del PAS se integraron en el Plan
Parcial Específico y el Plan Parcial de Formación Personal. La oferta formativa de estos planes ha
estado compuesta por 7 cursos de los que se han realizado 9 ediciones, con un total de 188 horas
y 175 asistentes. En las acciones formativas realizadas en 2012 pertenecientes al Plan de Formación
Corporativo se realizaron 36 cursos, con 42 ediciones, que ofrecieron una formación total de 939
horas a 975 asistentes. Los cursos del año 2012 se distribuyeron en 3 categorías: Plan de Formación
General Abierta (FG), con 18 cursos, 21 ediciones, 454 horas y 510 asistentes; Plan de Formación
Específica por Unidades y Servicios (UM), con 10 cursos, 11 ediciones, 248 horas y 288 asistentes;
y el Plan de Formación en técnicas para mejorar la eficiencia en la organización del trabajo y habilidades directivas (FT), con 8 cursos, 10 ediciones, 237 horas y 177 asistentes.
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Tabla 4.3. Planes de formación del PAS
Plan Parcial Específico (UM)
2009/2010

2011/2012

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

12

15

3.200

263

4

6

106

104

Plan Parcial Formación Personal (FP)
2009/2010

2011/2012

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

5

30

1.637

118

3

3

82

71

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

También se han desarrollado otras actividades como el intercambio de acciones formativas sujetas al
convenio con la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. En concreto, en las acciones formativas organizadas por la UMU a las que asiste personal
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se contabilizan 10 cursos con un total de 14
asistentes. Y en las acciones formativas organizadas por la CARM a las que asiste personal de la
UMU, se contabilizan 6 ediciones de 6 cursos y un total de 10 asistentes.
Tabla 4.4. Acciones formativas
Acciones formativas de la CARM (Convenio UMU-CARM)
2009/2010
Número de
cursos
15

2011/2012

Ediciones

Horas de
formación

20

566

Asistentes

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

37

16

19

479

24

Plan Interadministrativo
2009/2010
Número de
cursos
6

2011/2012

Ediciones

Horas de
formación

13

432

Asistentes

Número de
cursos

Ediciones

Horas de
formación

Asistentes

23

18

32

796

121

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 4.1.3.Programas de Movilidad
La internacionalización de nuestra Institución es un objetivo constante del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. La movilidad del profesorado ha experimentado un gran
avance que a través de los distintos programas, proyectos y convocatorias. Destaca la implicación
de profesores y miembros de administración y servicios en programas de movilidad internacional
financiados por el programa Erasmus.
Tabla 4.5. Programas Erasmus PDI y PAS
Programa Erasmus (PAS)
2009/2010

2011/2012

Estancias realizadas por PAS

PAS recibidos

Estancias realizadas por PAS

PAS recibidos

16

19

42

25
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Programa Erasmus (PDI)
2009/2010

2011/2012

Visitas docentes

Visitas para la organización
de la movilidad

Visitas docentes

Visitas para la organización
de la movilidad

34

40

60

40

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

En relación al número de alumnos recibidos y enviados a través de programas de movilidad en el
curso académico 2011/2012, este se acerca a los 2000. En particular, a través del Programa Erasmus
se enviaron 540 alumnos y se recibieron 624, procedentes principalmente de Italia, Francia, Alemania
y Reino Unido; y a través del programa ISEP, se enviaron 15 alumnos y se recibieron 44. Bajo el Programa ILA, han salido 38 alumnos y se han recibido 32; y bajo otros programas con Latinoamérica,
tales como Becas MAE y acuerdos de colaboración, se han recibido 59 estudiantes. A través del
Programa Erasmus Mundus se han recibido 10 alumnos procedentes de países como China, Tailandia o Camboya. Dentro de programas de Prácticas en el marco de Erasmus se han enviado a 71
estudiantes a realizar prácticas en empresas europeas, y en el marco de otros acuerdos de prácticas
curriculares de la Facultad de Educación han venido 11 alumnos. En el ámbito nacional y con el
programa SICUE han salido 146 alumnos y se han recibido 50 estudiantes.

> 4.2.Promoción
> 4.2.1.Políticas de promoción y movilidad del PDI
A lo largo del curso 2011/2012 se han creado 24 plazas docentes de funcionarios, de las que 13
han sido concursos de acceso de catedrático de Universidad y 11 concursos de acceso de profesor
titular de Universidad. Asimismo, se han creado 124 plazas docentes de contratados laborales: 1 de
ayudante, 3 de ayudante vinculado, 13 de ayudante doctor, 1 de profesor contratado doctor interino,
32 de profesor contratado doctor permanente, 26 asociados a 6 horas, 1 asociado a 5 horas, 10 a
4 horas, 30 a 3 horas y 7 asociados en Ciencias de la Salud. De las transformaciones realizadas, 40
corresponden a profesor contratado doctor y 15 a ayudante doctor.
Durante este curso académico, se han concedido 2 licencias por permiso sabático, que comprenden 3 semestres de estancias en diferentes universidades y centros de investigación extranjeros.
En cuanto a permisos, comisiones de servicio y excedencias del PDI durante el curso 2011/2012,
se han concedido 80 permisos, de los que 1 ha sido una comisión de servicio y 3 excedencias por
interés particular. Además, se han nombrado 16 profesores eméritos (10 nuevos nombramientos y
6 renovaciones).
Tabla 4.6. Promoción y movilidad del PDI
PDI

2009/2010

2011/2012

Concurso de acceso de catedrático de Universidad

32

13

Concurso de acceso de profesor titular de Universidad

39

11

236

124

Transformados en profesor contratado doctor

43

40

Transformados en ayudante doctor

10

15

Licencias por permiso sabático

11

2

Plazas docentes de contratados laborales

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012
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> 4.2.2.Fomento de la carrera investigadora y
apoyo a los grupos de investigación
Carrera investigadora
En el curso académico 2011/2012 constan 209 becas-contrato predoctorales de investigación, 141
becas de colaboración para la investigación con cargo a proyectos, 13 becas postdoctorales con
cargo a los presupuestos de la Universidad de Murcia y 49 tramitaciones de estancias breves. Además, hay que añadir 3 incorporaciones del Programa Ramón y Cajal 2010, 5 del Juan de la Cierva
2010, 1 del de Técnicos de Apoyo 2010, 2 ayudas del Programa José Castillejo 2010 y 4 Movilidad
Sénior. También se han realizado 205 informes de personal para la gestión de contratos con cargo
a proyectos de investigación.
Dentro del Plan Propio de Investigación UMU en este curso académico se han concedido 7 estancias breves, 11 becas-contrato predoctorales nuevas y 16 de renovación, 2 nuevos contratos
postdoctorales y 5 de renovación, 30 ayudas de incorporación a la investigación y 5 ayudas postdoctorales a la continuación investigadora.
Tabla 4.7. Ayudas a la investigación
2009/2010

2011/2012

30

30

Ayudas de iniciación a la
investigación
Becas-contrato predoctorales

10 de nueva
adjudicación

Ayudas postdoctorales para la
continuidad investigadora
Becas-contrato postdoctorales

21 de renovación

11 de nueva
adjudicación

18
4 de nueva
adjudicación

16 de renovación
5

4 de renovación

2 de nueva
adjudicación

5 de renovación

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

Apoyo a los grupos de investigación
La Universidad de Murcia, en aras de incrementar el nivel de calidad tanto de su investigación como
de su docencia, en el curso académico 2011/2012 ha apoyado a los grupos de investigación para
mejorar su rendimiento mediante la ayuda complementaria de investigación (ACI), el programa de
reparaciones de equipos, ayudas para la organización o participación en congresos, ayudas para
conferencias de investigación y ayudas para la incorporación de Personal de Apoyo a la Investigación
a grupos de investigación.
Tabla 4.8. Ayudas a grupos de investigación
2009/2010
Ayuda complementaria de investigación (ACI)
Programa de Reparaciones de Equipos
Ayuda para la organización y participación en congresos
Ayuda para conferencias de investigación
Ayudas para la incorporación de Personal de Apoyo

2011/2012

800.000 €

630.000 €

61.791,82 €

41.000,92 €

39.940 €

17.901 €

18.390 €

16.970 €

432.000 €

279.858 €

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

65

II MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

4.El Compromiso de la UMU con su Personal

> 4.3.Igualdad y conciliación
En 2010 se creó la Unidad de Igualdad y Conciliación, que es la destinada a desarrollar las políticas
de igualdad en materia de género en la Universidad de Murcia. Con la creación de esta unidad, la
Universidad de Murcia se muestra comprometida con el reto de la sociedad actual para alcanzar
una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, en su sesión del 29 de abril de 2010 aprobó
el Reglamento de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En el Reglamento está prevista la constitución de una Comisión de Igualdad, compuesta por una representación de todos los
sectores de la comunidad universitaria: PDI, PAS y organizaciones sindicales. A través de esta unidad
se da a conocer los acuerdos con el PAS y PDI para conciliar la vida laboral y familiar y los derechos
por maternidad y paternidad.
Durante el curso académico 2011/2012 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
> JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Conmemoración
del 25 de noviembre Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
> Adhesión a la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).
> Curso On-line “Políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres”.
> II SEMANA POR LA IGUALDAD. Conmemoración 8 de Marzo Día Internacional de las mujeres.
> Participación en la Jornada “Agente de Igualdad: Una profesión por descubrir”, organizada por la
Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de
la Región de Murcia (APAIO Murcia).
> Publicación del Manifiesto 8 de marzo de 2012 de la Red de Unidades de Igualdad de Género
para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).
> Asistencia al V Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades españolas.
> Colaboración con el proyecto Equality por invitación de la Universidad de Alicante.
> Reuniones de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Murcia para ultimar el Estudio Diagnóstico sobre la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Universidad de Murcia
así como programar la elaboración del Plan de Igualdad de la UMU.

> 4.4.Acción social y mejora del clima y salud
laboral
> 4.4.1.Política de acción social
En la página web de la Universidad de Murcia se incorpora información puntual de las distintas convocatorias de becas gestionadas por la Sección de Becas a través de TOUM, con la
publicación del texto de las convocatorias y de los datos más relevantes en cuanto a número
de plazas convocadas, plazo de presentación de solicitudes, listas provisionales y definitivas de
admitidos y excluidos, propuestas de adjudicación, alegaciones y resoluciones de adjudicación
de las convocatorias.
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Tabla 4.9. Becas de estudio en centros universitarios propios o ajenos
2009/2010

2011/2012

525 becas con importe 245.927,79 €

612 ayudas con importe 344.699,09 €

En centros de UMU

Otras universidades

En centros de UMU

Otras universidades

433

92

522

90

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

Tabla 4.10. Concesión de becas propias de la Universidad de Murcia
2011/2012
Número de becas concedidas

Importe

17

109.022 €

Beca de colaboración en el Laboratorio-MuseoJosé Loustau

1

2.800 €

Beca de información y asesoramiento a los estudiantes sobre los programas de movilidad de la Facultad de Biología

1

2.800 €

Beca para la oficina de relaciones internacionales de la Facultad de
Economía y Empresa

1

4.000 €

612

344.699,09 €

Becas para alumnos de máster en UMU

42

81.325,75 €

Becas de excelencia

35

35.000 €

Becas de ayuda de comida en comedores universitarios

23

En especie

1

1.600 €

3

32.220 €

222

67.488 €

Becas para lectores de lengua extranjera

Becas al estudio en centros universitarios para personal UMU

Beca de colaboración en la Facultad de Informática
Beca de colaboración para la formación de ópticos optometristas
Becas sociales para alumnos UMU
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

Dentro de la política de Acción Social para el personal que presta servicios en la Universidad de
Murcia, durante el curso 2011/2012 se prestaron ayudas médico-farmacéuticas, premios de jubilación, ayudas de fallecimiento y anticipos reintegrables.
Tabla 4.11. Ayudas sociales
2009/2010
Número de
solicitudes

2011/2012
Importe

Número de
solicitudes

Importe

1.156

127.090,53 €

1.215

137.038,83 €

Natalidad/Adopción

69

8.400 €

62

8.280 €

Guardería

99

23.121 €

78

20.772 €

Ayudas médico-farmacéuticas

104

13.890 €

68

8.490 €

Premios por jubilación y ayudas por
fallecimiento

24

198.187,56 €

30

214.383,42 €

Anticipos reintegrables

34

54.000 €

28

38.160 €

Material didáctico

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

67

II MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

4.El Compromiso de la UMU con su Personal

> 4.4.2.Mejora del clima laboral
Entre las actuaciones del servicio de Inspección de Servicios está el seguimiento y respuesta de las
sugerencias y quejas presentadas a través del “Buzón del Universitario” o “Libro de sugerencias y
quejas”.

> 4.4.3.Mejora de la salud laboral
La Universidad de Murcia viene desarrollando distintos programas para mejorar la calidad de vida
de toda la Comunidad Universitaria. Fruto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo reglamentario, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud. Este órgano paritario, con
representación institucional por un lado y sindical por otro a través de los Delegados de Prevención
participa en la elaboración, puesta en marcha y evaluación de los planes y programas de prevención
de riesgos de la empresa.
Tabla 4.12. Acciones de salud laboral
2009/2010
Citaciones para extracción

2011/2012

1018

1297

Extracciones de sangre

762

931

Análisis de orina

730

916

Reconocimientos médicos específicos

713

828

Control de visión

657

821

Tensión arterial

794

1058

Electrocardiogramas

662

686

Peso/Talla

770

956

Espirometrías

717

793

Consultas médicas

203

152

Consultas enfermería

235

178

93

62

Vacunas

404

413

Curas

128

86

18

12

Inyectables

Extracción de cerumen ótico
Urgencias

96

68

Educación sanitaria

227

289

Reposiciones de botiquín

221

177

48

28

Notificación de inasistencia al trabajo
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 4.5.Resumen y retos
Algunos retos de la Universidad de Murcia en relación al PDI y PAS que deben abordarse son mantener una oferta formativa adaptada a la estrategia de la Universidad, fomentar actividades a favor
de una política de igualdad, introducir mejoras para la conciliación a través de las tecnologías de la
información e incrementar los programas de movilidad.
Fuentes: www.um.es, Memoria del claustro curso 2009/2010 y Memoria del claustro 2011/2012.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L

a Universidad de Murcia es consciente del impor tante papel que desarrolla en materia
de Educación en la Región de Murcia, así como la responsabilidad que asume en la formación
de ciudadanos comprometidos con los valores que definen a la Universidad de Murcia. Para
ello, se considera herramienta fundamental el Plan de Comunicación de la Universidad de
Murcia, que pretende acercar la institución universitaria tanto a su propio personal como a
la sociedad.
En esta línea, la Universidad de Murcia está centrando sus esfuerzos académicos e institucionales en
poner a disposición de los universitarios y la sociedad en general, distintos servicios que atienden las
necesidades e intereses reales de cada persona, a la vez que contribuye a su formación. Así, la Universidad de Murcia desempeña una importante labor en la realización y organización de actividades
culturales, deportivas o de voluntariado.

Junto a lo anterior, la Universidad de Murcia realiza importantes esfuerzos a nivel de transmisión
de conocimientos. Destacan la existencia de varias Cátedras, y la importante labor desarrollada
por la Universidad Internacional de Mar que constituye uno de los principales enclaves formativos
dirigido hacia estudiantes y público interesado en las distintas temáticas que cada año se ofrecen.
Además, la consolidación del Aula Sénior y la realización de distintas pruebas de acceso a mayores conforman la apuesta de la Universidad de Murcia por incorporar a los estudios superiores a
cualquier persona interesada.
Igualmente, en este compromiso con la sociedad, resulta interesante reflejar la existencia de diversos
servicios técnicos enfocados al área de salud abiertos al público en general (Clínica Universitaria
de Visión Integral, Clínica odontológica, Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y
Atención temprana y Centro Médico Deportivo).
Por último, la Universidad de Murcia mantiene contacto con sus egresados y otras personas interesadas en la Universidad a través de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad
de Murcia. De este modo, se convierte en una receptora constante de las inquietudes, deseos, intereses y apuesta de la sociedad que la rodea.

> 5.1.Comunicación en la UMU
Siguiendo las directrices contempladas en el Plan de Comunicación de la Universidad de Murcia,
aprobado en Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2008, nuestra institución identifica la necesidad de estructurar la comunicación que ha de ejercer, con el objeto de definir y potenciar su imagen
corporativa, aumentar la presencia en su entorno, mejorar la comunicación interna y hacerse eco de
las actividades y actuaciones de la comunidad universitaria.
En la actualidad las actuaciones comunicativas de la Universidad de Murcia pueden estructurarse en
torno a los siguientes ejes:
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> 5.1.1.Gestión de la comunicación y la imagen
Gestión de la presencia de nuestra institución en eventos de interés local, regional, nacional e internacional. Elaboración de estrategias de comunicación e implementación de soportes de difusión de
la imagen corporativa.

> 5.1.2.Comunicación gráfica
Las tareas de comunicación gráfica intentan cubrir todas las necesidades generales de la institución, que
van desde anuncios para prensa hasta edición de libros institucionales, catálogos de estudios y folletos,
pasando por elementos para la Web o Merchandising. El ámbito de actuación ha sido la elaboración y
supervisión del Manual de Identidad Visual Corporativa, la difusión de la oferta de estudios, los anuncios genéricos de la Universidad de Murcia, así como el asesoramiento y revisión puntual de otros
materiales generados por las distintas unidades, servicios y estructuras universitarias.

> 5.1.3.Comunicación audiovisual
Actualmente, desde los servicios de comunicación se da cobertura audiovisual a los principales
actos universitarios y se da cuenta de su tratamiento informativo, mediante la elaboración de piezas
audiovisuales para la inclusión en diversos canales, como Youtube o la televisión universitaria (tv.
um.es), actuando este segundo canal, a su vez, como repositorio de todo el material audiovisual
producido. Además de esas piezas informativas generales que comentábamos anteriormente, también se producen otras de carácter genérico, tales como vídeos institucionales, responsables a la
postre de optimizar y canalizar promocionalmente la imagen de la Universidad de Murcia de cara a
su difusión dentro y fuera del espacio universitario.

> 5.1.4.Web universitaria, Internet y redes sociales
Una de las principales tareas acometidas fue la puesta en marcha del proyecto de Web y que supone el uso de nuevas herramientas de gestión de contenido que permitan una gestión más eficaz,
rápida e inmediata. La Página Web, como soporte, es un elemento estratégico y fundamental para la
difusión, al tiempo que genera una importante sinergia con la estrategia en redes sociales.
Tras el lanzamiento del Canal en Youtube, se ha puesto en marcha una página institucional de Facebook, que se alimenta de los titulares de prensa, de la noticia del día publicada en la página principal
y de las piezas audiovisuales que aparecen en el canal de Youtube. La página en Facebook se ha
vinculado a la página principal, al tiempo que se ha creado una cuenta en Twitter (twitter.com/umnoticias) que ha sido complementada con otras redes sociales como Scoop (scoop.it/t/universidadde-murcia), con el fin de cubrir todo el espectro de destinatarios sociales de nuestra institución.
Destaca también la creación de la web Pinterest (pinterest.com/umnoticias) que permite compartir
imágenes o de la aplicación Vimeo, donde consultar videos institucionales (vimeo.com/univmurcia).

> 5.1.5.Relación con los medios y difusión de la
actividad universitaria
Dentro de las actuaciones en comunicación, hemos de destacar la actividad del Gabinete de Prensa
como nexo de unión diario entre los medios de comunicación y nuestra institución. De igual manera, la actividad universitaria también tiene eco interno y externo mediante la elaboración de la
Revista Campus, en su versión web. Más información en www.um.es/actualidad/gabinete-prensa.php
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Tabla 5.1. Actividades del Gabinete de Prensa
2009/2010

2011/2012

Número de notas de prensa enviadas a los medios de comunicación
social durante el curso

847

697

Notas publicadas en la web (en la sección gabinete de prensa):

823

702

3.215

10.703

Convocatorias de rueda de prensa y otros

241

284

Gestiones de información y entrevistas solicitadas por los medios de
comunicación

755

765

Notas publicadas en los medios

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación

Dentro de los períodos analizados se observa como el número de convocatorias de rueda de prensa ha aumentado, al igual que las gestiones de información y entrevistas solicitadas por los medios
de comunicación. Destaca sobre manera, el aumento, en algo más al 300%, de las notas publicadas
en los medios.
No ocurre lo mismo con las notas publicadas en la web, con una disminución cercana al 15%, entre
los cursos 2009-10 y 2011-12 y con el número de notas de prensa enviadas a los medios de comunicación social que, entre los períodos indicados, desciende casi un 20%.

> 5.2.Proyección Cultural
La Universidad de Murcia, a través del Servicio de Cultura, acerca a los universitarios y a la sociedad
en general, la oferta cultural más completa a través de las distintas aulas que componen el servicio
(www.um.es/web/cultura/contenido/aulas): Artes Plásticas, Cine, Comic, Danza, Debate, Flamenco,
Humanidades, Música, Poesía y Teatro. Resulta interesante, destacar los distintos grupos creados en
torno al Servicio de Cultura www.um.es/web/cultura/contenido/grupos): Coral Universitaria, Orquesta Universitaria, Club de Lectura Campus de La Merced, Club de Lectura Campus de Espinardo,
Club de Lectura de Cómic, Club de Debate y Seminario “Cultura y Sociedad”. Y, por último, debe
destacarse las instalaciones del Acuario (www.aquarium.um.es) y Museo (www.um.es/museo).
Tabla 5.2. Dirección del Servicio
Curso

Núm. de actividades

Total Asistencia

Curso 2009/2010

9

3.925

Curso 2011/2012

9

13.615

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Resultan llamativos los datos de asistencia a las actividades organizadas por la Dirección del Servicio de Cultura, en donde, en apenas dos cursos académicos, se produce un aumento de 10.000
personas.
Tabla 5.3. Área de Artes Plásticas
Curso

Núm. de actividades

Total Asistencia

Curso 2009/2010

14

4.646

Curso 2011/2012

18

6.675

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
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Tabla 5.4. Área de Literatura
Curso

Núm. de actividades

Total Asistencia

Curso 2009/2010

19

1.345

Curso 2011/2012

108

4.559

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Esta tendencia en el aumento de asistentes, se aprecia, igualmente, aunque de manera más moderada, en las actividades de las Áreas de Artes Plásticas y Literatura. Además, en el caso de esta
última, resulta importante indicar el aumento del número de actividades que pasa de 19, en el curso
2009/2010, a 108 durante el curso académico 2011/12.
Tabla 5.5. Área de Artes Escénicas, Música y Cine
Área de Artes Escénicas, Música y Cine

Curso 2009/2010
Núm. de
actividades

Actividad

Curso 2011/2012

Asistencia

Núm. de
actividades

Asistencia

Cursos y Seminarios

3

918

-

-

Colaboración Actividades
organizadas por otros Servicios

-

-

36

5.132

Conciertos

2

180

-

-

23

6.400

-

-

-

-

40

1.100

28

7.498

76

6.632

Festival Int. de Orquestas Jóvenes
Cine Proyecciones
Totales
Aula de Teatro

Núm. de
actividades

Actividad
Seminarios y Festivales

Asistencia

Núm. de
actividades

Asistencia

4

1.273

9

3.125

24

2.620

29

7.290

1

80

35

2.800

29

3.973

73

13.225

Cursos

1

30

1

40

Totales

1

30

1

40

Conciertos

8

3.700

6

1.600

Totales

8

3.700

6

1.600

Conciertos

5

1.550

38

5.431

Totales

5

1.550

38

5.431

Representaciones. Sala Máiquez
Representaciones. Otras salas
Totales
Grupo de Danza Contemporánea

Orquesta de Cámara Universitaria de Murcia

Coral Universitaria

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Nuevamente, en el caso del Aula de Teatro, se produce un aumento importante en cuanto a la
asistencia en torno al 300% entre los cursos 2009/10 y 2011/12. Sin embargo, tanto en el Grupo
de Danza Contemporánea, en la Orquesta de Cámara Universitaria de Murcia como en la Coral
Universitaria, se produce un estancamiento de actividades y asistentes en el período 2011/12 frente
al 2009/10.
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Tabla 5.6. Espacios Culturales: Acuario y Museo
Actividad

Núm. de actividades

Asistencia

6

1.623

6

1.623

Exposiciones
Totales

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2009/2010

Tabla 5.7. Espacios Culturales: Acuario
Actividad

Núm. de actividades

Asistencia

Visitas guiadas centros escolares

121

7.042

Visitas Centros Convenio

65

2.565

Visitas Libres

--

3.056

6

12.663

Totales

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2011/2012

Tabla 5.8. Espacios Culturales: Museo
Actividad

Núm. de actividades

Asistencia

Visitas Guiadas

33

1.264

Exposiciones y Conferencias

27

5.363

60

6.627

Totales

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2011/2012

Respecto a las actividades del Museo y el Acuario, simplemente destacar el aumento del número de
asistentes en el período 2011/12 con respecto al curso académico 2009/2010.

> 5.3.Proyección al Deporte
El Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la Universidad de Murcia comenzó en el curso
07/08 un proceso de modificación del Modelo Deportivo del Servicio que se consolidó durante el
curso 08/09. Como fruto de ello, en el curso actual ha aumentado, tanto la oferta deportiva, como
la práctica deportiva de la comunidad universitaria (www.um.es/web/deportes).
El deporte en la Universidad de Murcia forma parte del Plan de estudios en titulaciones adaptadas al
EEES. Los universitarios pueden obtener reconocimiento académico en créditos por la participación
en actividades deportivas. Concretamente, la normativa de la UMU prevé la posibilidad de reconocer hasta 3 créditos por curso académico. Ver normativa en www.sede.um.es/sede/normativa/um/
normas-academicas/norm-recon-cred.pdf.

> 5.3.1.UMU Deporte.
Los clubes UMUdeporte son el motor de la actividad física y deportiva de la Universidad agrupando
a todos los universitarios interesados en alguna de las múltiples opciones deportivas que desde el
SAD se ofertan.
Ver www.um.es/web/deportes/contenido/actividades/umuindividuales y www.um.es/web/deportes/contenido/actividades/umuequipos.
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Tabla 5.9. UMUDeporte
Club

Usuarios 2009 / 2010

UMUajedrez

Usuarios 2011 / 2012

21

11

109

-

UMUbadminton

38

31

UMUbaloncesto

99

61

UMUcorre

62

57

UMUfitness

654

-

17

28

UMUartesMarciales

UMUfrontenis
UMUfútbol

103

45

UMUfútbolsala

94

91

UMUnatación

145

-

UMUsquash

28

25

173

-

UMUtenismesa

30

25

UMUvoleibol

84

94

1657

498

UMUtenis

Total

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

Respecto a estos clubes debe señalarse la disminución generalizada en el número de usuarios del
curso académico 2011/2012 frente al curso académico 2009/10.

> 5.3.2.Gimnasio Universitario.
En esta sección se presentan los productos deportivos de Gimnasio y Fitness. Se podrán realizar
actividades de acondicionamiento físico, acceder al gimnasio universitario, y usar otros servicios
ofertados (www.um.es/web/deportes/contenido/actividades/gimnasio).
Tabla 5.10. Usuarios Gimnasio Universitario
sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

Total

Usuarios curso
2009/10

-

730

685

685

351

536

866

733

713

371

5670

Usuarios curso
2011/12

332

823

939

785

480

723

856

712

559

339

6548

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

La disminución de usuarios de los UMUclubes no ha seguido la misma tendencia respecto a los
usuarios del gimnasio universitario en donde se produce un aumento cercano al 20% entre los
cursos académicos 2009/10 y 2011/12.

> 5.3.3.Práctica libre.
La práctica libre es la forma más sencilla de practicar deporte en la universidad. Consiste simplemente en juntarse con los amigos, reservar una pista deportiva y pasar un buen rato haciendo deporte
(www.um.es/web/deportes/contenido/actividades/practica-libre).
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Tabla 5.11. Número de reservas de las instalaciones abiertas a reserva
ordinaria, por horas. Curso 11/12
Número de
reservas

INSTALACIÓN

Universitarios

Especiales
(docencia)

No universitarios

Pabellon universitario

1151

519

0

632

Edif. Polivalente

1415

0

0

1415

Squash/tenis de mesa

1235

856

232

147

Pistas de tenis 60’

7633

4721

1834

1078

Pistas polideportivas 60’

2326

1482

52

792

Frontón 60’

1552

963

371

218

Campo de futbol 5 60’

97

87

0

10

Campo de fútbol 7 60’

498

243

1

254

Campo de fútbol 11 60’

109

8

0

101

Rocódromo (cordadas)

34

34

0

0

Rocódromo(completo)

43

1

0

42

217

209

8

0

Pista de padel 60’

3195

2470

73

652

Pista de padel 90’

3813

3517

63

233

Totales

23318

15110

2634

5574

Media pista baloncesto 60’

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

> 5.3.4.Cursos de Formación.
El Servicio de Actividades Deportivas realiza varias actividades de formación deportiva durante el
curso (www.um.es/web/deportes/contenido/formacion).
Tabla 5.12. Cursos de Formación SAD
Curso 2009/2010

Curso

Horas /

Curso de árbitro de baloncesto federado

Usuarios

Curso 2011/2012
Horas /

Usuarios

38

37

38

35

-

-

25

34

Curso de socorrismo y soporte vital básico (grupo a)

50

25

40

24

Curso de socorrismo y soporte vital básico(grupo b)

50

25

40

26

Curso de socorrista acuático (grupo a)

50

25

60

21

Curso de socorrista acuático (grupo b)

50

23

60

23

Curso de auxiliar de mesa de baloncesto federado

Total

135

163

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

En cifras absolutas el número de usuarios de los cursos de formación del Servicio de Actividades
Deportivas ha aumentado entre los cursos 2009 y 2011, si bien debe hacerse notar que, en buena
medida, se debe a la realización de un nuevo curso.
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> 5.3.5.Competiciones
La Universidad compite y organiza una serie de campeonatos y eventos deportivos con la intención
de promover el deporte universitario a todos los niveles; para ello cuenta con una serie de citas
deportivas que permite a los universitarios, competir al nivel más adecuado a sus características.
Así destacan las competiciones internas (www.um.es/web/deportes/ competiciones-internas) y las
competiciones externas (www.um.es/web/deportes/ competiciones-externas).

Competiciones Internas
Tabla 5.13.Torneo Bienvenida
Curso 2009 /2010

Curso 2011 /2012

Deportes

Equipos

Partidos

Baloncesto
5x5

17

17

153

0

Fútbol Sala

68

68

558

Fútbol 7

38

38

Mujs.

Total

Equipos

Partidos

Homb.

Mujs.

Total

153

20

17

189

5

194

54

612

60

66

556

52

608

418

0

418

36

29

459

0

459

4

4

0

40

40

43

39

78

8

86

69

69

65

4

69

52

47

45

7

52

196

196

1.194

98

1.292

211

198

1.327

72

1.399

Voleibol
Tenis
Total

Homb.

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

Tabla 5.14. Participantes en los torneos de la UMU
Curso 2009 /2010
Deporte

Homb.

Mujs.

Curso 2011 /2012

Total

Homb.

Mujs.

Total

Torneo Intercentros
181

11

192

145

50

195

Tenis de Mesa

-

-

-

4

2

6

Voleibol

-

-

-

0

26

26

45

7

52

Fútbol Sala

Torneo Rector
10

2

12

7

0

7

Bádminton

3

1

4

4

0

4

Baloncesto

210

8

218

252

18

266

Ajedrez

Frontenis

10

0

10

-

-

-

Fútbol 7

592

3

595

864

0

864

Fútbol Sala

625

66

691

938

57

995

Squash

11

0

11

15

0

15

Tenis

37

7

44

47

3

50

Tenis de Mesa

15

0

15

8

0

8

Voleibol

67

61

128

111

56

167

-

-

-

6

0

6

1.580

148

1.728

2.302

156

2.458

Natación
Total

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.
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Tabla 5.15. Participantes en IV Carrera Popular Universidad de Murcia
Institutos de Educación Superior

Universitarios
09 / 10

Curso
Hombres
Mujeres
Total

11 / 12

09 / 10

Independientes

11 / 12

09 / 10

Total

11 / 12

09 / 10

11 / 12

217

88

744

335

77

62

1.038

485

49

31

656

317

13

7

718

355

266

119

1.400

652

90

69

1.756

840

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2009/2010

Respecto a las competiciones internas entre los cursos 2009/10 y 2011/12 no se aprecia variación
significativa en el evento deportivo “torneo de bienvenida”. Sin embargo, respecto al resto de torneos, por deporte, durante el curso académico 2011/12 se observa un aumento importante de
participantes. También es destacable que el número de mujeres, frente al de hombres, resulta reducido en ambos cursos académicos.
Esta tendencia de aumento de participantes en las distintas actividades del Servicio de Deportes no
se mantiene en la Carrera popular, que se reduce casi un 50%.

Competiciones Externas
Tabla 5.16. Selección Deportiva UMU
Curso 2009 /2010
Deporte
Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Campo a través
Escalada
Fútbol
Fútbol Sala
Fútbol Femenino
Judo
Kárate
Golf
Natación
Pádel
Rugby 7
Orientación
Piragüismo
Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa
Triatlón
Voleibol
Total

Hombres

Mujeres

Curso 2011 /2012
Total

Hombres

Mujeres

Total

4
5
2
12
3
1
18
12
1
2
2
2
12
5
2
2
3
12

1
2
1
12
0
1
0
12
2
1
5
1
13
1
0
0
3
11

5
7
3
24
3
2
18
24
3
3
7
3
25
6
2
2
6
23

8
3
4
12
0
4
4
2
21
5
3
2
5
11

3
1
0
12
14
0
2
0
0
4
1
0
1
11

11
4
4
24
14
4
6
2
21
9
4
2
6
22

100

66

166

84

49

113

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.
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Con relación a las competiciones externas deben realizarse las siguientes consideraciones:
1. La eliminación de determinadas selecciones deportivas con relación al curso académico
2009/2010: ajedrez, baloncesto, fútbol, escalada, judo, karate, orientación y piragüismo.
2. La incorporación de nuevas selecciones deportivas con relación al curso 2009/2010: fútbol femenino, golf, pádel y rugby 7.
Tabla 5.17. Participantes en Torneo Interuniversitario de Piragüismo
Puesto
1º
2º
3º
4º

Univ.

Pruebas

UCAM
UMU
AGA
UPCT

Total

C-10 H.

C-10 Mx.

22
24
18
20

24
20
22
18

46
44
40
38

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2009/2010

Tabla 5.18. Participantes en Torneo Interuniversitario de Piragüismo
Puesto
1º
2º
3º
4º

Univ.

Pruebas

CSA
UMU
PCT
AGA

Total

C-10 H.

C-10 Mx.

22
24
20
18

24
18
22
20

46
42
42
38

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Curso 2011/2012

La Universidad de Murcia conserva el segundo puesto en ambos cursos académicos.
Tabla 5.19. Participantes en los campeonatos de España Universitarios
2010, por fases
Deporte
Baloncesto
Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Campo a través
Escalada
Judo
Kárate
Natación
Orientación
Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa
Triatlón
Total

Hombres

Mujeres

Fase Interzonal de Deportes Colectivos
0
11
Fase Final de Deportes Individuales
4
0
1
1
2
1
2
0
1
0
1
2
2
1
2
4
2
0
4
1
1
0
2
0
3
3
27

13

Total
11
4
2
3
2
1
3
3
6
2
5
1
2
6
40

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.
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Tabla 5.20. Participantes en los campeonatos de España Universitarios
2012, por fases
Deporte

Hombres

Mujeres

Total

Fase Interzonal de Deportes Colectivos
Balonmano

14

0

14

Fútbol 7

0

14

14

Rugby 7

14

0

14

28

14

42

Total

Fase Final de Deportes Individuales
Atletismo

5

3

8

Bádminton

3

1

4

Campo a través

3

0

3

Golf

3

0

3

Hípica

0

1

1

Natación

0

2

2

Pádel

2

0

2

Taekwondo

4

5

9

Tenis

3

2

5

Tenis de Mesa

2

0

2

25

14

39

Total

Fuente: Elaboración a partir de datos facilitados por el Servicio de Actividades Deportivas.

Con relación a la fase interzonal de deportes colectivos debe advertirse cómo, en el curso académico 2011/2012, se produce un aumento de los deportes que concurren en la competición y, por
tanto, un aumento de participantes.
Respecto a la fase final de los deportes individuales la UMU, durante el curso académico 2011/2012
no se encuentra presente en ajedrez, escalada, judo, kárate, orientación y triatlón. Por el contrario,
en el período académico mencionado, se produce una incorporación de deportistas en la fase final
de deportes como golf, hípica, pádel y taekwondo. Como resultado, la participación de los universitarios se mantiene con relación al curso 2009/2010.

> 5.4.Programas de Voluntariado y Participación
Social
Las acciones de voluntariado en la Universidad de Murcia se coordinan, principalmente, a través de
la rama Voluntariado y proyección social integrada en el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV) que tiene por función principal fomentar la solidaridad y la concienciación social
en el seno de la comunidad universitaria (www.um.es/adyv/voluntariado.php).
El Servicio de Proyección Social y Voluntariado ofrece a los estudiantes de la Universidad de Murcia
la posibilidad de participar en diferentes actividades de solidaridad y voluntariado. Los universitarios
pueden obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades deportivas. Concretamente, la normativa de la UMU prevé la posibilidad de reconocer hasta 3 créditos
por curso académico. Ver normativa en www.sede.um.es/sede/normativa/um/normas-academicas/
norm-recon-cred.pdf.
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Tabla 5.21. Usuarios del Servicio
Resultados
2010-2011

Usuarios del servicio
Nª personas que han asistido a actividades de sensibilización y/o formación

Resultados
2011-2012

1.003

570

Nº de personas que han participado en una o varias actividades solidarias
de manera puntual

655

597

Nº de personas que han participado en una o varias actividades solidarias
de manera puntual en la UMU (en el proyecto UMU CAMPUS) en colaboración con otros Centros o Servicios

192

161

Nº de alumnos que han participado como voluntarios/as en proyectos
sociales a lo largo de todo el curso académico

201

247

Nº de alumnos/as que han convivido con personas mayores o personas
con discapacidad intelectual durante el curso académico

19

17

Nº de personas que han participado en el Banco de Tiempo de la UMU

33

19

2.103

1.611

Total

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Cursos 2009/2010 y 2011/2012

De manera general puede apreciarse un descenso de estudiantes como usuarios de las actividades
de voluntariado. Destaca el descenso en un 50% en la asistencia a las actividades de sensibilización
y/o formación. No obstante, se aprecia el dato positivo en cuanto a un aumento, cercano al 20%,
entre los cursos 2009/2010 y 2011/2012, con relación a número de estudiantes que han participado
como voluntarios en proyectos sociales.
Tabla 5.22. Indicadores y Resultados Obtenidos
INDICADORES Y RESULTADOS OBTENIDOS
OBJETIVOS

INDICADORES

Sensibilizar a la población universitaria ante los
diferentes problemas sociales y necesidades de
su entorno.

Nº de Asistentes a todas las actividades realizadas

Fomentar el sentimiento de solidaridad de todos
los miembros de la colectividad universitaria,
Nº de solicitudes de información realiestudiantes, profesores y PAS, mediante la organi- zadas y atendidas
zación de distintas actividades.

RESULTS.
2009-2010

RESULTS.
2011-2012

1.611

2.103

490

359

Mediar entre esos voluntarios y las distintas
asociaciones y organizaciones humanitarias, apoyando sus iniciativas, ofreciéndoles los diversos
recursos humanos, técnicos y materiales que
posee la universidad y colaborar con ellas en
cuanto sea posible.

Nº de cursos, jornadas y actividades
realizadas por curso académico

18

20

Procurar que los voluntarios alcancen una formación técnica de calidad para que puedan atender
adecuadamente a los distintos grupos sociales.

Nº de actividades puntuales en las que
se ha colaborado

15

14

Nº de proyectos de solidaridad y
voluntariado en los que participa

43

30

Nº Participaciones de algún miembro
del Servicio en Actividades de otras
Entidades

6

3

Nº de Entidades con las cuales se ha mantenido relación durante un curso escolar

64

64
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Nª Colaboraciones del PSUV en actividades de otras entidades
Nº de alumnos/as que han solicitado
Créditos de Libre Configuración
Nª Alumnos/as que han solicitado
créditos CRAU por actividades de
solidaridad y voluntariado

--

9

120

280

--

62

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria Cursos 2009/2010 y 2011/2012

> 5.5.Universidad Internacional del Mar
Universidad Internacional del Mar es la denominación que reciben los cursos de verano de la Universidad de Murcia, y que ya han celebrado este año su 27ª edición.
La Universidad Internacional del Mar pretende ser punto de referencia científico y cultural, contribuyendo a fortalecer la idea de una Universidad abierta a la sociedad que la sostiene. De esta forma, como instrumento formativo de la Universidad de Murcia, aporta a la sociedad una numerosa
y selecta propuesta de actividades que abordan temas correspondientes a las diversas áreas del
conocimiento, acercándose a todos los rincones de la Región de Murcia y traspasando incluso sus
fronteras con los más elevados niveles de rigor, calidad e innovación, y convirtiendo cada sede en un
escenario de discusión nacional e internacional. Más información en www.um.es/unimar.
Gráfico 5.1. Sedes programadas por la Universidad de Mar

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Universidad del Mar

Gráfico 5.2. Cursos realizados por la Universidad de Mar

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Universidad del Mar

81

II MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

5.El Compromiso de la UMU con la Sociedad

Gráfico 5.3. Histórico profesores –alumnos

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Universidad del Mar

Gráfico 5.4. Presupuesto

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Universidad del Mar

La evolución de la actividad realizada por la Universidad Internacional del Mar queda reflejada en las
tablas expuestas de las que puede extraerse las siguientes conclusiones:
1. Un menor número de sedes entre el año 2010 y 2012.
2. Un menor número de cursos ofertados en 2012 con relación a 2010, así como un mayor número de suspensiones en 2012 con relación a 2010.
3. Como consecuencia de los puntos anteriores se produce una disminución de número de alumnos (algo más del 20%), profesores participantes y a nivel de presupuesto (cercano al 30%) entre
los años 2010 y 2012.

> 5.6.El compromiso con los mayores
El Aula Sénior es un programa de estudios de la Universidad de Murcia destinado a personas mayores
de 50 años que, por diversas razones y circunstancias, no pudieron acceder a la Universidad de en su
momento, o bien, desean volver a las aulas y retomar las actividades académicas universitarias. La finalidad es favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores desde la perspectiva del aprendizaje
a lo largo de toda la vida. En la actualidad, posee dos sedes, una en Lorca y otra en Murcia, existiendo
una extensión del Aula Sénior en Molina de Segura. Más información en www.um.es/aulasenior.
Para realizar estas actividades formativas, el Aula Sénior tiene un presupuesto anual propio, que coincide con el año natural de ingresos y gastos, que deriva y procede del presupuesto general de la
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Universidad de Murcia Dicho presupuesto procede de las tasas académicas, la expedición de diplomas y certificaciones, la aportaciones de la Universidad de Murcia y de los convenios y subvenciones
de las organizaciones e instituciones que puedan vincularse al Aula Sénior.
Tabla 5.23. Alumnos por sedes y curso académico.
Curso

Sede de Lorca

Sede de Murcia

Total Alumnos

2009/2010

81

383

464

2010/2011

85

411

496

2011/2012

18

394

412

Fuente: Elaboración a partir de información facilitada por el Aula Sénior.

En el caso del Aula Sénior, debe destacarse que la sede de Murcia mantiene un número de alumnos más o menos constante. Sin embargo, la sede de Lorca experimenta una reducción de alumnado cercana al 80% entre los cursos 2009/2010 y 2011/2012.

> 5.7.Servicios de Salud
> 5.7.1.Centro Médico Deportivo (CMD)
El Centro de Medicina del deporte tiene como objetivo la prevención de la salud en relación con
la práctica deportiva así como la planificación del entrenamiento para la correcta progresión del
estado físico (www.um.es/web/medicinadeportiva).
Tabla 5.24. Reconocimientos CMD
Curso 2009 /2010
Primera
consulta

Revisión

Curso 2011 /2012
% Universitarios

Total

Primera
consulta

Revisión

% Universitarios

Total

General

162

38

200

-

153

97

250

50,00

Test Esfuerzo

252

44

296

-

152

90

242

49,17

Aparato
Locomotor

149

38

187

-

1

9

10

30,00

Total

563

120

683

18.7 %

306

196

502

49,20%

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Tabla 5.25. Consultas CMD
Curso 2009 /2010
Primera
consulta

Revisión

Curso 2011 /2012
% Universitarios

Total

Primera
consulta

Revisión

% Universitarios

Total

Traumatología

118

51

169

-

61

63

124

89,52

Cardiovascular

1

0

1

-

0

0

0

-

Medicina
Deportiva

105

16

121

-

1

0

1

100,00

Fisioterapia

28

18

46

-

6

29

35

80,00

Enfermería

40

11

51

-

11

8

19

89,47

Urgencias

52

0

52

-

27

16

43

95,35

344

96

440

65%

106

116

222

89,19%

Total

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
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Resulta interesante destacar:
1. Un descenso, cercano al 30%, en la utilización de los distintos reconocimientos que se realizan
por el Centro de Medicina del Deporte.
2. El descenso en un 50% de número de consultas atendidas por el Centro de Medicina del Deporte entre los cursos 2009/2010 y 2011/2012. Dentro de estas consultas destaca las relacionadas
con medicina deportiva que han pasado de 105 (2009/2010) a 1 (2011/2012).
3. Se produce un aumento del interés en la utilización de este Centro por los miembros de la
Comunidad Universitaria.

> 5.7.2.Clínica Universitaria de Visión Integral
(CUVI)
La Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI) es una clínica universitaria atendida por especialistas, todos ellos profesores de la Universidad de Murcia, cuya función es la atención visual integral,
tanto en su faceta preventiva como terapéutica (www.um.es/cuvi).
Tabla 5.26. Atenciones Visuales
Año

Consultas

Niños saharauis

Astrapace

Terapia

2009

423

-

-

2010

420

33

29

6

2011

667

32

-

56

2012

909

35

7

35

-

Fuente: Elaboración a partir de información facilitada por la Clínica Universitaria de Visión Integral.

En el caso del CUVI la respuesta de los usuarios va en aumento, llegando a duplicar en número de
consultas ofrecidas en 2012 con relación a 2009.

> 5.7.3.Servicio de Prevención, Promoción del
Desarrollo Infantil y Atención Temprana
(SEPRODIAT)
El Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEPRODIAT),
ofrece un servicio que sirve para prevenir y promocionar el desarrollo de los niños desde sus primeros meses de vida y para favorecer el ajuste familiar y escolar (www.um.es/seprodiat).
Tabla 5.27. Atenciones y Evaluaciones de niños
2009-2010
Nº de atenciones niños en la escuela infantil Lorquí
Nº de evaluaciones y entrevistas con los padres en la escuela infantil Lorquí
Nº de atenciones en el Centro Atención a la Infancia
Nº de evaluaciones y entrevistas con los padres en el Centro Atención a la
Infancia

2011-2012
68

74

158

148

73

52

137

104

Fuente: Elaboración a partir de información facilitada por el Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
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> 5.7.4.Clínica Odontológica
La Clínica Odontológica Universitaria se encuentra situada en la segunda planta del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Se encuentra bien comunicada gracias a los servicios de autobuses urbanos,
tranvía y taxis, así como a la disposición de aparcamientos cercanos.
En nuestra Clínica se realizan todos los tratamientos odontológicos que cualquier paciente pueda
precisar. Disponiendo de unas instalaciones modernas y actualizadas, gracias al firme compromiso
del Rectorado y del Decanato. Hoy día presenta una adecuada estructura informática para la gestión
de los historiales médicos y de un sofisticado Scanner facial de tres dimensiones, así como de equipos dentales de última generación y un sistema de esterilización recientemente actualizado (www.
um.es/estructura/servicios/c-odontologica).
En el curso 2011/2012 se han realizado cerca de 3000 consultas a un total de 1950 pacientes.

> 5.7.5.Hospital Veterinario
El Hospital Veterinario Universidad de Murcia se creó en base a la necesidad de proporcionar una
docencia de calidad tanto teórica como práctica a los estudiantes de la Licenciatura de Veterinaria.
Los profesionales que trabajan en el hospital (profesores y veterinarios contratados) cuentan con
una gran experiencia clínica, siendo la mayor parte de ellos especialistas a nivel europeo o en vías de
conseguirlo. Asimismo, el Hospital cuenta con un sistema de Becas para Veterinarios en formación
(www.um.es/hcv).
Durante el curso 2009/10 el hospital recibió un total de 1830 casos nuevos, además de los casos de
revisión, frente a los 1644 del curso 2011-12.
Tabla 5.28. Hospital Clínico Veterinario

Nº de casos nuevos

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1.830

1.491

1.644

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Hospital Veterinario

> 5.8.Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de
la UMU
Durante el curso académico 2009/2010, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia (AAAA), ha desarrollado diversas acciones para conectar a sus antiguos alumnos y
amigos con la Universidad de Murcia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad murciana y potenciar la mejora del conocimiento en la Región. Es una clara apuesta de la Universidad de Murcia y el
mundo empresarial, en la mejora del conocimiento (www.um.es/antiguos-alumnos-amigos).
Tabla 5.29. Número de Asociados de A4

Nº de asociados

2009-2010

2011-2012

449

2.734

Fuente: Elaboración a partir de información facilitada por A4.

Debe destacarse que durante el curso 2011/2012, la AAAA, ha reforzado sus relaciones institucionales, ha aumentado su participación en jornadas y encuentros de antiguos alumnos, ha ofertado
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nuevos servicios y ha mejorado su comunicación y atención a sus asociados. Como resultado se
produce un aumento de socios entre los cursos 2009/2010 y 2011/2012 algo superior al 600%.
Además, la asociación tiene presencia en redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin), aumentando
diariamente y de manera considerable el número de seguidores.

> 5.9.Resumen y retos
Puede afirmarse que la Universidad de Murcia cumple con el objetivo de ser una institución educativa superior abierta a la sociedad a través de los diferentes programas y servicios.
No obstante, el carácter dinamizador que caracteriza a la institución, debe traducirse en un aumento
de propuestas con la intención de seguir vinculando sociedad-universidad de tal forma que un mayor número de servicios universitarios sean accesibles a la población no universitaria.
Por otro lado, deben plantearse cambios en algunos servicios en los que se ha producido una disminución de usuarios, si bien, en algunas ocasiones, motivado por cuestiones presupuestarias.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L

a Universidad de Murcia está próxima al tejido productivo de la Región de Murcia, colaborando
para alcanzar un mayor grado de competitividad y eficiencia. Mantiene una estrategia de colaboración con el sector productivo basada en las actividades dirigidas a la transferencia de la investigación,
de colaboración con empresas proveedoras mediante el desarrollo de herramientas para agilizar la
administración y contratación y adopción de criterios de responsabilidad social en la contratación y
selección de proveedores.

> 6.1.Actividades para la transferencia de la
investigación
A través de la Oficina para la Transferencia de la Investigación (OTRI), la Universidad de Murcia
identifica las necesidades tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorece la transferencia
de tecnología entre el sector público y privado. Para ello, realiza un estudio continuado de las tendencias tecnológicas y de las necesidades del mercado, y después trata de desarrollar una efectiva
comercialización.
Los principales resultados de transferir la oferta tecnológica al sector productivo se reflejan en la
formalización de contratos y convenios de prestación de servicios intensivos en conocimiento y de
investigación bajo demanda, en la protección y explotación del conocimiento tecnológico generado
por los investigadores y en la creación de empresas de base tecnológica (EBT) con participación
universitaria.

> 6.1.1.Formalización de contratos y convenios
Durante el curso académico 2011-2012 y al amparo del ar tículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades, que permite a los investigadores universitarios realizar trabajos de investigación,
asesorías y servicios para empresas y otras entidades, se han firmado 286 nuevos contratos
con un importe total de facturación de 2.900.137,6 euros y se ha llevado a cabo la gestión y
seguimiento de 525 contratos, de los cuales en 339 fue iniciada su tramitación y gestión durante este curso académico. El número de contratos nuevos sujetos a proyectos financiados por
el CDTI durante este curso académico ha sido de 14, siendo el impor te global de los mismos
de 709.154 euros.
Durante el curso académico 2011-2012 se ha llevado a cabo la gestión y seguimiento de un total
de 35 entre convenios de investigación y acuerdos colaborativos o de consorcio cuya gestión comprende su tramitación inicial, seguimiento y justificaciones de los trabajos realizados. Del número
total de convenios y acuerdos colaborativos citados, han sido firmados 3 nuevos con gestión integral
en la OTRI cuyo importe asciende a 138.555,56 euros. Por último, se han gestionado 4 Acuerdos de
Confidencialidad, 2 de los cuales han sido con empresas extranjeras.
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Tabla 6.1. Contratos y convenios
2009-2010

2011-2012

Número de contratos gestionados

584

525

Número de contratos nuevos firmados

345

286

7.295.011 €

2.900.137,6 €

Importe total de facturación de los contratos nuevos firmados
Número de contratos financiados por CDTI
Importe global de los contratos financiados por CDTI

45

14

3.737.836 €

709.154 €

66

35

Número de convenios y acuerdos colaborativos gestionados
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 6.1.2.La protección y explotación del
conocimiento tecnológico
Uno de los objetivos de la OTRI es fomentar la cultura de la protección de los resultados de investigación en el entorno universitario y ayudar así a su explotación comercial. La protección no es un
fin en sí mismo, sino un medio para conseguir transferir los resultados protegidos al mercado.
La Universidad de Murcia, a través de la OTRI, fomenta, asesora y canaliza los procesos de transferencia de tecnología y know-how, informa sobre el mejor momento para proteger los resultados y
presta ayuda en la tramitación de las licencias de explotación de títulos de propiedad intelectual e
industrial a terceros.
Previamente al proceso de protección, los resultados de I+D susceptibles de protección deben ser
comunicados a la OTRI mediante un formulario disponible en la web. A partir de la información
solicitada, la OTRI lleva a cabo una comprobación previa de la novedad mediante la realización de
un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trate. Luego,
se decide qué procedimiento de protección es el más adecuado.
Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados, se inicia el proceso de protección. Si el
procedimiento elegido es el de patentar, en primer lugar el inventor debe redactar la memoria de la
patente con el asesoramiento técnico de la OTRI; y en segundo lugar, la OTRI presenta la solicitud
de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas y se ocupa de su seguimiento, comunicando las incidencias que se produzcan en el expediente a los autores. Una vez concedida la patente, la
OTRI la integra en la base de datos de patentes, debidamente inventariada. Además, con ayuda de
los autores, la OTRI debe iniciar el proceso de identificación de posibles licenciatarios, a los que se
les ofrece la explotación de la patente y, en su caso, se negocia la licencia de explotación. Una vez
licenciada la patente, la OTRI realiza un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el
contrato. La OTRI difunde a través de la Web las patentes propiedad de la Universidad que no han
sido cedidas a terceros.
Durante el curso 2011/2012, desde la Sección de Gestión de Contratos y Patentes se han realizado gestiones para solicitar 8 patentes nuevas, 3 de ellas compartidas: 2 con empresas y el Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y 1 con la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, se ha registrado un Modelo
de Utilidad conjunto con una empresa de la Región de Murcia, se han realizado 7 registros de aplicaciones informáticas a nombre de la Universidad de Murcia, se ha concedido 1 patente de nuestra
Universidad y, finalmente, se han realizado 3 extensiones de patente mediante PCT.
En cuanto a los contratos de licencia de patentes, la Universidad de Murcia, durante este periodo, ha
formalizado 4 contratos de licencia de patentes con empresas nacionales, una de las cuales es una
empresa innovadora y de base tecnológica (EBT) que ha surgido de la propia Universidad de Murcia.
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Tabla 6.2. Protección y explotación del conocimiento tecnológico
2009-2010

2011-2012

Número de patentes nuevas
Número de registros de propiedad intelectual (aplicaciones informáticas)

5

8

13

7

3

1

Número de patentes de nuestra Universidad
Modelos de utilidad
Número de licencia de patentes vigentes

2

1

11

4

7

3

Número de solicitudes PCT realizadas
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 6.1.3.La creación de empresas
Las empresas innovadoras y de base tecnológica (EBT) constituyen un elemento clave por su repercusión en el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, su impacto en la creación de empleo
de calidad, su capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad económica y su aportación
al desarrollo regional. La investigación aplicada es la base de las EBTs que utilizan el conocimiento
científico y técnico para el desarrollo de productos y procesos innovadores.
La creación de EBTs es un elemento clave de la estrategia de transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad de Murcia. El proceso de creación de una EBT se inicia con la solicitud
de creación al departamento comercial de la OTRI. Después de una negociación y redacción de
acuerdos previos se redacta la propuesta de constitución, participación en el capital social, licencias
y beneficios. Esta propuesta de creación de EBT se remite a la Secretaría General de la Universidad
para su aprobación por el Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Social. Finalmente, se firman las escrituras de constitución.
Durante 2011/2012 se ha constituido la EBT “Vertebra Gestión, S.L.”, cuya actividad principal es el
desarrollo e implantación de sistemas de gestión personalizada basada en el diseño de la estructura
organizativa y la gestión por procesos para pequeñas y medianas empresas.
Tabla 6.3. Creación de Empresas

Número EBTs

2009-2010

2011-2012

1 Voptica

1 Vertebra Gestión, S.L.

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 6.1.4.Promoción y gestión de la oferta
tecnológica
La OTRI realiza diversas actividades con el objetivo de dar a conocer de forma actualizada la Oferta
Científica y Tecnológica de los grupos de investigación de la Universidad de Murcia, potenciando así
la transferencia del conocimiento. Entre ellas, destacan la captación y análisis de la Oferta Tecnológica
de los grupos de investigación de la Universidad, programas de apoyo a los emprendedores y a las
EBTs, el Plan Estratégico de Transferencia, actuaciones de desarrollo empresarial en enclaves industriales, encuentros Universidad-Empresa y visitas a Empresas.
Entre el 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, se han identificado 36 ofertas científico-tecnológicas, que pertenecen a 29 grupos de investigación diferentes. Una vez identificadas las
ofertas desde la OTRI, se analizan y se describen en un lenguaje más comercial a objeto de despertar un mayor interés por parte de las empresas. En este proceso se colabora con los investigadores
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responsables de las diferentes ofertas, para una descripción completa de las mismas y, una vez validadas, se difunden a través de distintos canales: página web de la OTRI, redes y portales de difusión
de ofertas tecnológicas, contactos directos con empresas, etc.
Las ofertas identificadas durante este periodo proceden de diferentes campos de actividad científica. En concreto, la distribución de las ofertas por área es: 1 de Agricultura, 9 de Agroalimentación, 2
de Biotecnología, 2 de Economía-Empresa, 1 de Energía, 1 de Matemáticas, 3 de Medio AmbienteEcología, 5 de Química y 12 de TICs.
Durante el curso académico 2011-2012 la OTRI ha puesto en marcha los proyectos UMU_emprende: centro de iniciativas emprendedoras y UMU_impulso_ebt’s: aceleración de empresas de base
tecnológica. El proyecto UMU_emprende: centro de iniciativas emprendedoras desarrolla un programa
de fomento del aprendizaje dirigido a estudiantes universitarios, propiciando que se beneficien de
una serie de servicios de valor añadido en todas las fases de la cadena de valor del emprendimiento.
El proyecto UMU_impulso_ebt’s: aceleración de empresas de base tecnológica tiene como objetivo
reformar la capacidad de gestión de los equipos promotores de EBT’s y la estructura financiera de
dichas empresas con la puesta a disposición de un fondo capital semilla. Además, en este periodo
se ha comenzado a implantar el Plan Estratégico de Transferencia Tecnológica para el impulso y la
consolidación de la OTRI de la Universidad de Murcia, que marca y guía las líneas de trabajo de la
OTRI en los próximos 4 años.
Dentro de las actuaciones de desarrollo empresarial en enclaves industriales se encuentra la puesta en marcha del proyecto “Detección de necesidades de innovación y de personal del tejido
empresarial murciano e inserción laboral de estudiantes universitarios”, que tiene como objetivo
establecer procedimientos de comunicación entre el tejido empresarial murciano y las universidades
públicas de la Región de Murcia.
En cuanto a las visitas a empresas, en el periodo 2011-2012, el Departamento Comercial de la OTRI
ha desplegado un agente comercial en empresas ubicadas en Córdoba, Cádiz y Sevilla.
Finalmente, hay que destacar en mayo de 2012 el evento de transferencia tecnológica “Inno-Partners Murcia”, que puso en contacto a empresas y grupos de investigación universitarios. Como
resultado, se llevaron a cabo más de 70 entrevistas bilaterales entre empresas e investigadores.
Tabla 6.4.Visitas de promotores de la OTRI a empresas
2009-2010

2011-2012

322

230

Número de visitas de promotores de la OTRI a empresas de Andalucía

65

120

Número de visitas de promotores de la OTRI a empresas del resto de España

37

50

Número de visitas a empresas en compañía de grupos de investigación

90

56

Número de nuevos contactos externos surgidos a raíz de las actividades de
promoción

45

90

Número de visitas de promotores de la OTRI a empresas de la Región de
Murcia

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

> 6.2.Colaboración con empresas proveedoras
mediante herramientas para agilizar la
administración y contratación
Durante el curso 2011/2012 la UMU ha afianzado el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas
al ámbito de la gestión económica en particular y de la gestión y modernización universitaria en
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general que había creado en años previos. Además, ha incorporado la central de compras, la cuenta
virtual EUNIS y nuevas versiones de las herramientas ya incorporadas, que permiten reducir los
plazos de pago a los proveedores y agilizar los procedimientos de gestión a la vez que se reduce el
impacto medioambiental de la actividad de gestión. Destacan:
> Gestión unificada de recibos de la Universidad de Murcia (GURUM) y cuenta virtual (EUNIS).
> Sistema de Gasto y Pago electrónico (Pago Express).
> Sistema de digitalización certificada (Factum).
> Factura electrónica.
> Autofactura.
> Central de compras.
> Sede Electrónica.
Este proceso de implantación y desarrollo de nuevas tecnologías al ámbito de la gestión ha contribuido a conseguir el certificado de calidad UNE-EN ISO 9001:2008 en el Área de Gestión Económica.
>

6.2.1.Gestión unificada de recibos de la UMU

En enero de 2010 se puso en marcha el proyecto de “Gestión unificada de recibos de la Universidad de Murcia (GURUM)”, que redefinió la tramitación de ingresos y cobros de la Universidad,
consiguiendo una gestión integral y unificada de ellos y permitiendo que todos los pagos que deban
hacer los usuarios de los servicios que ofrece la Universidad queden sustentados en un recibo. Para
la puesta a disposición del usuario de este sistema, se creó el portal web gurum.um.es que ofrece
distintos servicios al administrado.
Tabla 6.5. Recibos gestionados por GURUM

Número de recibos gestionados por GURUM

2009-2010

2011-2012

100.000

162.606

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2009/2010 y 2011/2012

La Universidad de Murcia ha creado la cuenta virtual EUNIS como consecuencia de que la entidades financieras dejaron de prestar el servicio de monedero electrónico a través de las tarjetas
de identificación universitaria el 1 de enero de 2012. A través de EUNIS, la Universidad de Murcia
presta los servicios que ofrecían las entidades financieras pero con una nueva modalidad de pago y
sin la intervención de un tercero.
Tabla 6.6. Acciones realizadas con EUNIS
2009-2010

2011-2012

Cuentas virtuales

-

6.360

Recaudaciones

-

163

Pagos con mayor uso

-

-Servicios de actividades deportivas
- Recibos de gestión económica
- Sistema de impresiones Dalí

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2011/2012
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>

6.2.2.Sistema de gasto y pago electrónico (Pago
Express)

La solución técnica desarrollada e implementada para llevar a cabo el proceso de ordenación del
gasto por medios electrónicos, manteniendo todas las garantías jurídicas que se le exigen a una
administración pública, ha permitido que más del 95% de los documentos del gasto generados en
lo que llevamos de ejercicio 2012 se hayan emitido directamente en formato electrónico, con su
correspondiente firma electrónica. Además, el número de señalamientos generados directamente
en formato electrónico supera los 700, lo que ha permitido ordenar pagos por un valor de 126
millones de euros.
Tabla 6.7. Documentos de gasto y señalamientos en soporte
electrónico
2009-2010
Documentos de gasto emitidos en soporte electrónico
Número de señalamientos generados en soporte electrónico

2011-2012

<90%

>95%

Más de 100

Más de 700

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2011/2012

Tabla 6.8. Promedio de pago con Pago Express
Promedio medio de pago centralizado
nacional

Promedio medio de pago con el sistema
Pago Express

44,40 días

24,27 días

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2011/2012

>

6.2.3.Sistema de digitalización certificada
(FactUM)

FactUM permite a la Universidad de Murcia realizar la tramitación electrónica íntegra del proceso de
gestión del gasto (desde su recepción hasta su pago). Continuando con el proceso de modernización y adaptación a la normativa de Administración Electrónica, se ha desarrollado la versión 3.0 del
software de digitalización certificada FactUM que, como ya sucedió con la versión 2.0, ha obtenido
la homologación por la AEAT como software de digitalización certificada. FactUM 3.0, además de
mejorar y actualizar la versión anterior, permite:
> Obtener de forma automatizada la imagen electrónica de todos los documentos en soporte
papel que integran un expediente y no sólo facturas.
> Copias electrónicas auténticas con cambio de formato sobre el documento original.
> Copias auténticas, expedidas en soporte papel, de documentos administrativos electrónicos.
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Tabla 6.9. Sistema de digitalización certificada
2009/2010
Sistema de digitalización certificada

2011/2012

FactUM 2.0

FactUM 3.0

-Obtener de forma automatizada la imagen electrónica de todos los documentos en soporte papel que integran un expediente.
Mejoras de FactUM 3.0 respecto de -Copias electrónicas auténticas con cambio de formato sobre el documento
FactUM 2.0
original.
-Copias auténticas, expedidas en soporte papel, de documentos administrativos electrónicos.
- La licencia de uso ha sido adquirida por diversas Administraciones Públicas y
organizaciones privadas.
Éxitos de FactUM 3.0

-Presentado en el SIMO Network 2012, obteniendo el galardón al Premio
VIVERO 2012.
-Stand propio en el SIMO Network 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso2009/2010 y 2011/2012

6.2.4.Factura electrónica

>

El Proyecto de Facturación Electrónica de la Universidad de Murcia se presentó en la Memoria
del Claustro del curso 2009/2010. Desde entonces, se han incrementado de forma significativa las
actuaciones que integran este proyecto.
Tabla 6.10.Volumen de facturas electrónicas
2011/2012
Recepción de facturas electrónicas en diversos formatos

7.351
(13,62% del total de facturas)

Conformación de facturas electrónicas en formato factu- - Número de proveedores: 41
ra-e a través de Justoi
- Importe total facturado por esta vía: más de 7.999.935 €
(15,20% del importe total de todas las facturas)
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2011/2012

6.2.5.Autofactura

>

A principios del ejercicio 2010 se puso en marcha el proyecto “Autofactuación electrónica” con el
propósito de facilitar la tarea de expedición de facturas electrónicas (modelo factura-e) a los proveedores de la Universidad de Murcia.
Tabla 6.11. Proveedores que utilizan autofacturación electrónica

Número de proveedores que facturan por este sistema

2009-2010

2011-2012

17

23

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso2009/2010 y 2011/2012

>

6.2.6.Central de compras (CeCoM)

Esta herramienta surge con el propósito de ahorrar costes en la adquisición de productos y servicios que responden a un estándar de calidad o son de uso común y generalizado. Busca mejorar la
eficiencia del gasto asociado a categorías de productos como material de oficina no inventariable,
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consumibles de impresora e informáticos, papel, papelería corporativa, publicidad y propaganda,
transporte, material informático, etc. En el Consejo de Gobierno del 2 de marzo de 2012 se aprobó
la obligatoriedad de la adquisición de bienes y servicios declarados de adquisición centralizada a
través de CeCoM. En el portal web cecom.um.es se pueden consultar los productos que hay disponibles y efectuar su compra.
Tabla 6.12. Número e importe de pedidos de la Central de Compras
2011/2012
Número de pedidos a través de CeCoM

1.875
250.000 €

Importe total de los pedidos
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria del Claustro Curso 2011/2012

>

6.2.7.Sede electrónica

Con la creación de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia se dio un importante paso
hacia el cumplimiento del mandato de la Ley 11/2007, de 21 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con
las administraciones públicas por medios electrónicos. La Universidad de Murcia pone a disposición
de los ciudadanos una serie de servicios y procedimientos en los que la relación con los interesados
podrá realizarse on-line, lo que conlleva un considerable ahorro de tiempo y una notable reducción
de la documentación que deban aportar.
A la sede electrónica se incorpora, con vocación de dotar de mayor agilidad, transparencia y seguridad jurídica a la actuación de nuestros órganos administrativos y de gobierno, el servicio de Tablón
Oficial Electrónico (TOUM), que sustituye a los actuales tablones oficiales físicos ubicados en el
Rectorado y en las dos oficinas del Registro. Al TOUM se puede acceder durante las 24 horas de
los 365 días del año desde cualquier punto de acceso a Internet. En él se publicarán, con carácter
oficial y auténtico, las resoluciones y actos administrativos de los órganos y servicios centrales de la
Universidad de Murcia, careciendo de valor jurídico las efectuadas en otros lugares. La Universidad
de Murcia ha sido la primera a nivel nacional en suprimir sus tablones oficiales convencionales por
los digitales.
>

6.3.Criterios de responsabilidad social en la
contratación y selección de proveedores

Durante el curso 2009/2010 se han introducido criterios de responsabilidad social en los criterios
de contratación. Concretamente, se ha considerado la existencia de trabajadores con minusvalía
como criterio de desempate y en las concesiones de cafeterías se ha introducido la valoración positiva a la concesión de becas de comedor y la obligación de dispensar productos de comercio justo.
Además, se ha valorado positivamente la acreditación de certificados de calidad medioambiental y
de planes de formación para el personal.
>

6.3.1.Trabajadores con minusvalía

En todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares, donde se regulan las condiciones por
las que se regula cualquier tipo de contrato, se establece que “en el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado
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la documentación acreditativa, aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por ciento”.
>

6.3.2.Café comercio justo y Becas de Comedor

En todos los contratos de concesión del servicio de cafetería se exige a la empresa que resulte adjudicataria que: “como parte del proyecto de la Universidad de Murcia de fomento del consumo responsable y justo, solo podrán dispensar “Café de Comercio Justo” y deberán poner a disposición del público al
menos dos productos más de “Comercio Justo”, entendiéndose como tal aquellos productos que vengan
avalados por organismos reconocidos en el Comercio Justo”.
En este tipo de contratos también se les da la opción a las empresas licitadoras de que oferten
voluntariamente “Becas Alimentarias” para alumnos, siendo este un aspecto que se tiene en cuenta
en los criterios de adjudicación, valorándose hasta un máximo de 12 puntos sobre 100, en función
del número, cuantía y características de las becas propuestas. Algunos de los conceptos que cubren
este tipo de becas son: Desayunos, Menú del día, Platos combinados, una bolsa económica y otras
opciones que pudieran ofrecer las empresas.
>

6.3.3.Gestión de calidad, gestión medioambiental
y plan de formación

En el contrato del “Servicio de Vigilancia y Seguridad de los Campus de la Merced, Espinardo y
Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia”, se valora dentro de los criterios de adjudicación:
> Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental (hasta un máximo de
5 puntos, sobre 100), concretamente se ha valorado la acreditación del Certificado de Calidad ISO
9001 y el Certificado de Calidad Medioambiental ISO 14001.
> Plan de formación del personal, (hasta un máximo de 5 puntos sobre 100), valorándose en este
caso el que las empresas licitadoras dispongan de un centro de formación propio o concertado, en
cualquier caso homologado por la Dirección General de Policía, para la impartición de cursos de
formación.
>

6.3.4.Servicios de contratación en la Sede
Electrónica

A través de la Sede Electrónica, la Universidad de Murcia ofrece una serie de servicios relacionados
con la contratación y selección de proveedores que suponen un ahorro de tiempo, reducen la documentación que se aporta y mejora la difusión de la información. Los servicios prestados por vía
telemática a las empresas interesadas son la solicitud de pliegos, la aplicación ALCE y el perfil del
contratante.
La solicitud de pliegos es un servicio que consiste en la obtención por parte de las empresas interesadas de los pliegos reguladores de los procedimientos de contratación de la Universidad de
Murcia a través de la página Web institucional y Perfil de contratante. Durante el curso 2011/2012
se realizaron 748 descargas de pliegos de contratación usando este servicio.
El servicio ALCE consiste en la notificación de la licitación de contratos a las empresas interesadas
en participar en procedimientos de contratación de la Universidad de Murcia, previo registro con
sus datos identificativos, razón social y dirección electrónica en la aplicación ALCE. Durante el curso
2011/2012 se han producido 11 altas en este servicio.
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El perfil del contratante es un servicio que consiste en la difusión a través de la página web institucional de la actividad contractual de la Universidad de Murcia (anuncios de licitación, pliegos, adjudicaciones de contratos y otra información de interés). Durante el curso 2011/2012 se han registrado
11.364 accesos al perfil del contratante.
Tabla 6.13. Evolución de las descargas de pliegos, altas en servicios y
accesos al perfil del contratante
2009-2010
Descargas de pliegos de contratación

2.145

Altas en servicio ALCE
Accesos al perfil del contratante

2011-2012
748

64

75

18.916

11.364

Fuente: Elaboración propia

>

6.4.Resumen y retos

En la actualidad, la Universidad de Murcia tiene que asumir mayor protagonismo en el proceso de
innovación y lograr encaminar sus políticas a la transferencia del conocimiento. Para ello, la mayoría
de las actuaciones necesarias para la transferencia del conocimiento son realizadas por la OTRI:
formalización de contratos y convenios, protección y explotación del conocimiento tecnológico,
creación de empresas y promoción y gestión de la oferta tecnológica.
Por otro lado, la Universidad de Murcia ha mostrado un gran dinamismo en la colaboración con los
proveedores, generando herramientas y procedimientos de gestión basados en las tecnologías de
la información que han supuesto un incremento de productividad tanto para la Universidad como
para sus proveedores.
Sin duda, aún existen retos que debe afrontar en el futuro como son:
> Aumentar la oferta tecnológica.
> Incrementar las actividades de difusión de la oferta tecnológica.
> Incrementar la relación entre innovación e investigación.
> Incrementar los procesos administrativos telemáticos.
> Aumentar el porcentaje facturación electrónica y autofactura.
> Seguir incorporando más criterios de responsabilidad social en la contratación.
> Potenciar las iniciativas emprendedoras de los estudiantes.
> Incluir en los planes de estudio materias novedosas, actuales, como el emprendimiento y la Responsabilidad Social Corporativa.
Fuentes: www.um.es/
Memoria del claustro curso 2009/2010.
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7.El compromiso de
la UMU con el medio
ambiente

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

E

n este siglo se han hecho patentes los efectos que las actividades humanas tienen en el
medio natural. Por eso es muy impor tante que las instituciones públicas y privadas sean las
primeras en concienciarse e implicarse a la hora rever tir esta situación, impulsando un desarrollo que sea sostenible y duradero en el tiempo. Las Universidades son espacios en los que las
actividades que se desarrollan no están asociadas a efectos ambientales negativos tales como
los que pueda tener una industria pero si se presta atención al número de personas y servicios
que componen este tipo de instituciones se observa que el impacto ambiental de su actividad
no puede ser ignorado.
La UMU es consciente de la situación de responsabilidad ambiental, por lo que uno de sus objetivos
principales es el de poder reducir los efectos que suponen el mantenimiento y desarrollo de las
actividades que aparecen día a día en el ámbito universitario.
Por tanto, este capítulo pretende poner de manifiesto los impactos generados por la UMU en el
medio ambiente, atendiendo tanto al consumo de recursos naturales (agua, combustibles fósiles)
como a la generación de residuos y emisiones propias de su actividad. Además, se muestran las medidas tomadas en el ámbito universitario dirigidas a reducir dicho consumo a través de la concienciación de la comunidad universitaria, fomento de los valores ambientales y a la puesta en marcha
de instalaciones más respetuosas con el medio ambiente. Todos estos aspectos están recogidos en
los compromisos ambientales fijados por la UMU.
En general todos los proyectos e información de la UMU sobre temas ambientales se centralizan en
una unidad propia, denominada campus sostenible, en cuyo espacio web (campussostenible.um.es)
se podrá ampliar y entrar en detalles de mucha de la información que se sintetiza en las páginas
siguientes.

> 7.1.La UMU: hacia un espacio sostenible
La labor de la UMU se desarrolla en cinco espacios principales, siendo el Campus de Espinardo, el
que, tanto por su tamaño (con una superficie de 1.440.908 m2), el número de facultades y servicios
de la institución, así como por su tipología abierta, donde se concentra la mayor actividad de la institución. A continuación se muestran en la tabla 7.1 los espacios de la UMU:
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Tabla 7.1. Espacios de la Universidad de Murcia.
Espacios universitarios

Ubicación

Campus de Espinardo

Espinardo

Campus de la Merced

Murcia

Granja Docente de Veterinaria

Guadalupe

Campus Ciencias de la Salud

La Arrixaca

Campus de San Javier

San Javier

Otros edificios de la UMU
Centro cultural Universitario -Museo
Colegio Mayor Azarbe
Edificio Universitario Ronda Levante
Edificio Universitario Saavedra Fajardo
Granja Docente de Veterinaria
Instalaciones deportivas Zarandona
Rectorado

Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Zarandona
Murcia

Fuente: Elaboración propia a partir de www.um.es

Como se acaba de comentar, la UMU posee una unidad específica, denominada Campus Sostenible,
encargada de velar por un sistema de gestión destinado a mejorar e impulsar los valores ambientales
dentro de la Universidad de forma coordinada, en línea con el carácter transversal que tienen que
tener las políticas ambientales para ser efectivas, implicando a todos los estamentos de la organización. El Campus Sostenible se estructura en tres secciones (social, ambiental, económica) en las que
desarrolla su actividad, contando con un presupuesto para las mismas de 400.000 euros en el año
2011 y 500.000 euros en el año 2012.
En este apartado de la memoria nos centraremos en las acciones de la sección ambiental, aunque
cabría señalar aquí líneas prioritarias de las otras dos secciones, y que se recogen en el esquema
disponible en su web (www.campussostenible.um.es/documentos/esquema.pdf), como la política de
compra verde, acciones de comercio justo, o bancos de tiempo para programas ambientales.
La sección ambiental del Campus Sostenible tiene dos grandes líneas de actuación, la vinculada a
actuaciones organizativas y la encargada de las actuaciones técnicas, esta última con tres ejes principales: el energético, que incluye las políticas de ahorro y eficiencia y el fomento de las energías renovables; el de gestión ambiental, que incorpora los programas de gestión y consumo de recursos, los
de residuos y reciclado, la ambientalización de actividades, etc.; los sistemas integrados, dirigidos a la
preparación de acciones y protocolos para obtener certificaciones destacando en el tema ambiental
la ISO 14001:2004. En un contexto de reducción presupuestaria como el presente, la mejora de la
eficiencia en el uso y gestión de los recursos disponibles tiene, además de la netamente ambiental,
una segunda derivada que toma protagonismo, el ahorro económico.

> 7.2.Compromisos de la UMU
A continuación se muestran los compromisos medioambientales desarrollados por la UMU con los
que se quiere mejorar los aspectos incluidos en la sección ambiental del Campus Sostenible.

> 7.2.1.Compromiso en política y gestión ambiental
La UMU debe de plantearse objetivos cada vez más complejos que hagan de la misma un campus
sostenible. El esfuerzo y las inversiones realizadas hasta ahora han conseguido modificar y mejorar
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aspectos que hacen de la Universidad un lugar más sostenible y eficiente. Por eso, aparte de seguir
manteniendo las políticas actuales, cabe potenciar la implantación de nuevas medidas que permitan
alcanzar las metas propuestas. Es el Área de la Unidad Técnica de la Universidad de Murcia (UTUMU) la encargada de implantar las nuevas medidas así como de la gestión integral de obras e
infraestructuras y mantenimiento de los edificios de los distintos Campus, habiéndose renovado
recientemente la certificación de la unidad como sistema de gestión bajo las normas ISO 9001:
2008 y 14001: 2004.
La implementación de las nuevas medidas que ayuden a incrementar la sostenibilidad de la Universidad se recoge en el programa operativo 2010-2013 del Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras. En la tabla 7.2 se describen brevemente los proyectos propuestos:
Tabla 7.2. Acciones ambientales del Programa Operativo 2010-2013.
Proyecto

Descripción

Facturación electrónica
con grandes proveedores.

Implantación de un sistema homologado por la agencia tributaria para la eliminación de
la circulación de las facturas en papel e impulsar la factura electrónica con nuestros proveedores con el ahorro de papel que esto supondrá para la UMU.

D.A.L.I

Servicio de Impresión centralizado. Se pretende dentro del Plan de Austeridad reducir
el gasto en papel, tóner y consumibles, mediante la integración de un sistema de control
centralizado de impresión.
Aumento de las acciones de formación en los siguientes campos:
Difusión de las acciones de mejora mediante el “Vicerrectorado Informa”.

Concienciación y sensibilización de la comunidad
Universitaria

Eficiencia y Ahorro.
Gestión Ambiental.
Contenerización.
Concursos.
Energías renovables: Cubiertas Ayala. Acciona Geotermia. Molino A. Molino B. Biomasa Fundown. Puntos Recarga.

I+D+I

Eficiencia y ahorro: Cubierta Envolvente. Fachada Envolvente. Luminarias. Sistemas de agua.
District-Cooling. Piscina.
Movilidad. Bus Eléctrico. Bici. Paradas amables. GPS Treaker.
Gestión inteligente de edificios: Monitorización.
Promover las acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente.

Fomento de respeto al
medio ambiente. Sostenibilidad.

Energías renovables
Movilidad inteligente
Eficiencia y ahorro
Gestión ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir de www.um.es/plan2010_13

La UMU dispone desde hace ya varios cursos de una guía de gestión ambiental, que ofrece información sobre las actuaciones que la Universidad de Murcia desarrolla a través de las distintas unidades
que constituyen su estructura de apoyo a la gestión ambiental en materia de sostenibilidad (campussostenible.um.es/documentos/guia-de-gestion-ambiental.pdf)
El proyecto de Campus Mare Nostrum (CMN) de la UMU y la Politécnica de Cartagena con la
calificación de Campus de Excelencia va a permitir a la UMU la realización de una serie de proyectos ambientales en el horizonte 2010-2015, tal y como consta en la memoria del proyecto CMN, y
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que se recogían de forma detallada en la anterior memoria de RSC de la UMU para el curso 09/10.
En el último informe de seguimiento de este proyecto, de setiembre de 2012 (www.campusmarenostrum.es/informe_seguimiento_2012_es.html) se señala como se han alcanzado gran parte de
los objetivos señalados en las actuaciones encaminadas a aumentar la sostenibilidad de los campus
universitarios, destacando este informe los siguientes: “se ha realizado la monitorización de consumos eléctricos en los Centros de Transformación de los edificios. Se han implementado medidas
de ahorro energético sin coste de inversión, como el ajuste de las temperaturas de consigna en
sistemas de climatización centralizados, la optimización del horario de funcionamiento y el cierre
de edificios durante el mes de agosto. Se ha realizado un estudio de la potencia eléctrica óptima a
contratar por edificio y se ha modificado el término fijo de potencia contratada”. El Campus Mare
Nostrum, y por tanto la UMU, ha firmado el protocolo de adhesión al Compromiso de Prácticas
de Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior (rio20.euromed-management.com/HEIDeclaration-Spanish-version.pdf), promovido desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible RIO+20. Así mismo, y dentro de este compromiso se han establecido las líneas
principales en materia de sostenibilidad para el periodo 2012-2015, siendo los principios de este
compromiso los siguientes:
> Enseñar los conceptos de desarrollo sostenible.
> Fomentar la investigación sobre temas de desarrollo sostenible.
> Transformar nuestros campus hacia la sostenibilidad.
> Apoyar los esfuerzos para la sostenibilidad en la comunidad a la que pertenecemos.
> Comprometernos y compartir los resultados con los marcos de trabajo internacionales.
Asimismo, la UMU, dentro de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE),
participa y sigue las recomendaciones de la CADEP, que es la comisión sectorial de la CRUE
para la Calidad Ambiental, Desarrollo sostenible y Prevención de Riesgos en las universidades
con el fin de que sus entidades adscritas cooperen en aspectos vinculados al medio ambiente
como son la gestión de residuos, mejoras en las infraestructuras y ahorro de energía. La UMU
participa en dos de los grupos de trabajo permanentes de la CAPED: Red española de universidades saludables (REUS) y el grupo sobre mejoras ambientales en edificios universitarios de
esta comisión, etc. Los resultados obtenidos en estos comités son puestos en común y plasmados en recomendaciones, buscando todas las universidades tengan un conocimiento de las
políticas llevadas a cabo por el resto de las universidades, conociendo a su vez cuales han sido
los resultados de las mismas.
Por último, señalar aquí el “programa de ahorro y eficiencia energética – coste cero” que, en base
a actuaciones técnicas (alumbrado, climatización, ascensores,…) y organizativas (campañas de concienciación y difusión, auditorias, etc…), busca el ahorro y la eficiencia energética en la UMU con
actuaciones de bajo o nulo coste. En el enlace www.um.es/vic-economia/campussostenible/files/
esquema-campana-ahorro-eficiencia-energetica-11.pdf se recoge el esquema con todas las actuaciones y medidas de este programa.
En la tabla 7.3 se presentan los indicadores referidos a aspectos de la política y gestión ambiental
llevada por la UMU:
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Tabla 7.3. Indicadores de política y gestión ambiental.
Sistemas de gestión ambiental

Norma ISO 9001: 2000 y 14001: 2004.

Participación en dos de los grupos de trabajo de la CRUE:
Adhesión a las recomendaciones de la CRUE en materia
• Red española de universidades saludables (REUS)
ambiental.
• Mejoras ambientales en edificios universitarios
• Programa operativo 2010-2013 de la UMU.
Políticas ambientales a largo plazo.

• Proyecto Campus Mare Nostrum (acciones 2013-15)
• Programa de ahorro y eficiencia energética “coste cero”

Adhesión al Compromiso de Prácticas de Sostenibilidad 5 compromisos por la sostenibilidad ambiental de los camen Instituciones de Educación Superior ( Rio 20+)
pus y la promoción del desarrollo sostenibles
Coste de las multas significativas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento de la normativa am- No constan
biental.
Fuente: Elaboración propia

>

7.2.2.Compromiso con la reducción del consumo de
recursos: energía y agua

La UMU, para desarrollar su actividad diaria, necesita consumir energía que es en su mayor parte
de combustibles fósiles, por lo que el impacto sobre el medio ambiente y su emisión de gases de
efecto invernadero es un factor a considerar, siendo muy importante hacer un uso inteligente de la
energía utilizándola de la forma más eficiente posible.
El consumo eléctrico en la UMU durante el curso académico 2009-2010 fue de 26.666 MWh, generando unos costes de 3.564.412,70 euros, mientras que para el curso 2011-12 este consumo se
ha estimado en unos 25.504 MWh, que ha supuesto aproximadamente la misma cifra de costes en
términos nominales, pese al encarecimiento unitario de la energía. Además del consumo eléctrico,
la UMU necesita de otras fuentes de energía para poder mantener su actividad diaria como se
muestra en la tabla 7.4:
Tabla 7.4.Tipos de energía no eléctricos consumidas en la UMU.
Tipos de Energía

Consumo Curso 09/10

Consumo Curso 11/12 (*)

Gas licuado vehículos(l)

8.913

11.141

Gasolina y Gasóleo (l)

23.958

18.979

288.713

313.762

Gas natural (m )
3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la UT-UMU. (*) Estimado

De forma global, y a pesar del aumento de instalaciones eléctricas, nuevos equipamientos informáticos y al crecimiento de las dependencias de muchos centros, la Universidad ha disminuido su
consumo energético en el periodo analizado, lo cual es más meritorio si tenemos en cuenta que en
el curso 09/10 estaban ya en aplicación las medidas de ahorro y eficiencia de mayor impacto, tales
como el cierre de edificios en los periodos de vacaciones o muchas de las inversiones materiales
previstas, como la sustitución de luminarias de bajo consumo, la renovación de equipamiento eléctrico obsoleto, etc. Se ha seguido incidiendo en dicha línea con medidas tales como i) el cierre de
ascensores en algunos edificios (siempre dejando ascensores suficientes para la llegada a cualquier
espacio para personas discapacitadas), ii) la instalación detectores de presencia en los aseos y pasillos para controlar el encendido de luces, iii) la desconexión de luminarias innecesarias y la sustitu-
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ción de las bombillas por bombillas de bajo consumo, iv) En alumbrado exterior se han adaptado
las luminarias a la campaña “Cielo Oscuro” (www.um.es/cieloscuro/), se ha adaptado el horario a
la iluminación natural y se ha reducido el alumbrado nocturno en dos tercios, v) En climatización
se han sustituido las instalaciones desfasadas por otras tecnologías nuevas más eficientes: se han
reducido los horario, se han hecho barridos de apagado y se han instalado temporizadores que son
relojes programadores o similares para el control del horario de servicio. También se han instalado
pulsadores en aulas que, una vez accionados, dan servicio durante, al menos, un tiempo de una hora.
Se han llevado proyectos de sistemas pasivos de ahorro energético en las Facultades de Economía y
Empresa y Ciencias del Trabajo, basados en el aumento de los niveles de aislamiento de los edificios
con el fin de minimizar el consumo de calefacción y refrigeración aprovechando las condiciones
climáticas y lumínicas de cada lugar: la segunda piel de la fachada envolvente y la pérgola textil en los
tres patios de la Facultad de Economía y Empresa o la piel solar orientable en la Facultad de Ciencias
del Trabajo. Con respecto a las auditorías energéticas que se realizan para localizar los puntos de
escape de energía, se han realizado las de la Facultad de Economía y Empresa y la de la Facultad de
Química, comprobándose que dichas instalaciones están ya optimizadas desde un punto de vista
energética.
La producción de energía mediante energías alternativas es un factor que se viene desarrollando
fuertemente en la Universidad en los últimos años, permitiendo no tanto el reducir la dependencia energética exterior, como la reducción de Gases Efecto Invernadero y el cumplimiento de los
compromisos ambientales marcados en su política de gestión. La información sobre los tipos de
fuente de energía renovable presente en la UMU puede encontrarse en la sección dedicada a este
tema en el espacio web del campus-sostenible (campussostenible.um.es/sec-ambiental/energia/renovable/), ubicándose en el campus de Espinardo 13 instalaciones de energías renovables (el parque
eólico y los paneles solares). Cabe destacar las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas en los tres
aparcamientos del Campus (Centro Social, Ciencias del Trabajo y Norte) que permiten, además de
sombrear las plazas, generar una producción estimada al año de 3.500 MWh, o el proyecto de la
construcción de una pérgola en las gradas de las pistas deportivas que proporcione sombra a los
espectadores y produzca energía de manera limpia. A finales de 2011 se instaló en el aparcamiento
del centro social universitario un punto de carga de coches eléctricos, que permite recargar tanto
los coches eléctricos que dispone la propia universidad para el transporte interno y el reparto de
mensajería de peso ligero, como su uso por los usuarios particulares que dispongan de este tipo de
vehículo, estando previsto instalar hasta 15 cargadores distribuidos por todo el Campus de Espinardo. Otro ejemplo de apuesta de la UMU por las energías verdes es el hecho de que la piscina universitaria cuenta con un sistema para calentar el agua del vaso de la piscina y producir agua caliente
sanitaria que funciona con energía solar térmica.
Todo este esfuerzo por fomentar las energías renovables y la eficiencia energética ha sido reconocido a la institución con dos premios destacados. A principios de 2010 obtiene el VI Premio de
Energía “Región de Murcia”, correspondiente a la categoría de Energías Renovables (campussostenible.um.es/noticias/pagina-tablon.php?id=32331). A mediados de junio de 2012 la Universidad
de Murcia recibió el Premio EnerAgen 2012 en la categoría de Sensibilización y Difusión por su
Campaña de Ahorro y Eficiencia Energética (www.campussostenible.um.es/noticias/pagina-tablon.
php?id=130171).
En materia de aguas, el consumo de la UMU de agua potable en los años 2009, 2010 y 2011 ha sido
de 186.190, 183.923 y 183.946 m3 respectivamente. Las aguas residuales generadas por la actividad
del Campus de Espinardo son previamente tratadas en la depuradora simbiótica de lagunaje para
su reutilización como agua de riego en los jardines del Campus. El volumen de agua depurado es
superior al 85%, la cual queda acumulada en una balsa para su posterior uso en riegos de jardines,
por lo que el nivel reutilización es muy elevado. La UMU realiza una extracción de agua de un pozo
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para el mantenimiento de los jardines del campus en verano que suele rondar los 70.000 m3 siendo
ésta la única captación de agua efectuada. Al mismo tiempo, debido a la actividad investigadora, se
generan no menos de 50 toneladas anuales de aguas residuales de procesos industriales que son
eliminadas cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.
Además de la reutilización del agua, las instalaciones de la UMU están dotadas con dispositivos que
reducen el consumo de agua tales como grifos con perlizadores, grifos con temporizador y cisternas
con descarga interrumpida. También se han tomado medidas para reducir y optimizar el riego de
sus espacios verdes con la optimización de dosis y turnos o la sustitución de especies cespitosas por
rústicas y plantas xerófilas, entre otras.

> 7.2.3.Compromiso en la gestión de residuos
Toda actividad productiva, tanto de bienes como de servicios, genera de forma directa residuos de
diferente naturaleza y origen. En el caso de la UMU, la cantidad de residuos no peligrosos generados
en el año 2009 fue de 596,83 toneladas mientras que dos años después la producción de residuos
no peligrosos fue de 594,41 toneladas. La Universidad de Murcia está colaborando desde 2011 con
Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) en la recogida selectiva de residuos y envases en sus instalaciones. Esta iniciativa permite a la comunidad universitaria colaborar en la correcta segregación de
los residuos y tiene previsto recuperar más de 17.000 kilos de envases ligeros y unos 150.000 kg de
papel-cartón al año, cifras que se vienen cumpliendo. Además en el año 2011 se reciclaron en la Universidad 31,5 Tm. de vidrio, algo más del doble que en 2009. El informe de la última auditoría emitida
por Ecoembes da el visto bueno a la gestión llevada a cabo por la Universidad en este aspecto, ya
que informa que la misma recicló un 77% de los envases contenedores trasportados a la planta.
La UMU, junto con otras 14 universidades españolas, ha participado en el estudio elaborado en
2010 por ASPAPEL por encargo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de
la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Este estudio trata de plasmar las recomendaciones para optimizar los sistemas de recogida
separada de papel y cartón de las universidades. Los resultados han sido publicados recientemente y se plasman en la guía: “Oportunidades del fomento de la sociedad del reciclaje en los entornos de las universidades y otros espacios de enseñanza: el caso de la recuperación y reciclado del
papel” (www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/Informe_Recuperacixn_de_papel_en_universidades_2012.pdf).
Además, la instalación de nuevos contenedores en la Universidad permite la recogida de otros residuos como tóner y pilas habiéndose recogido 2 y 1,04 toneladas respectivamente en 2009, y en
2011 se recogieron 0,47 y 0,73 toneladas respectivamente. Éstos son entregados a gestores autorizados para su posterior tratamiento. Durante el año 2011 la Asociación de Empresas de Recogida,
Tratamiento y Reciclaje de Aceites y Grasas ha recolectado 320 litros de aceite usado de consumo
humano en los 11 contenedores distribuidos con tal fin el Campus de Espinardo. La UMU también
posee un sistema de recogida de mobiliario y enseres con el objetivo de reducir y gestionar de
forma más eficiente este tipo de residuos.
La Universidad ha elaborado también una Guía de Gestión de residuos asimilables a urbanos (campussostenible.um.es/documentos/GUIA_DE_RESIDUOS.pdf) cuyo objetivo es el de sensibilizar,
motivar e informar a la comunidad universitaria sobre la correcta gestión de residuos.
En relación a los residuos peligrosos, la Universidad tiene instalado un Plan de Minimización de residuos peligrosos elaborado por el SACE. El objetivo del plan es la gestión adecuada de los residuos
peligrosos generados en la UMU que en el año 2009 fue de 76 toneladas según la Declaración
Anual de Medio Ambiente, que pasan a ser más de 90 toneladas en 2011, sin tener en cuenta el
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material informático. Los tipos de residuos más importantes y su cuantía se presentan en la tabla 7.5.
La gestión correcta de los residuos evita que se viertan alcantarillado directamente, lo cual además
de evitar la contaminación generada, podría alterar el funcionamiento de la depuradora simbiótica
del campus de Espinardo.
Tabla 7.5. Residuos peligrosos gestionados en el año 2009 y 2011
Consumo Curso 09/10

Código

2009

2011

Disolvente orgánico halogenado (R)

140602

2,20

1,09

Disolvente orgánico no halogenado (R)

140603

6,35

5,43

Reactivos de laboratorio (D)

160506

4,44

2,53

Soluciones básicas (D)

160507

0,43

0,99

Ácidos y soluciones ácidas (D)

160507

2,21

1,62

Envases vacíos de plástico contaminados (R)

150110

0,37

0,08

Envases vacíos de metal contaminados (R)

150110

0,10

0,15

Envases vacíos de vidrio contaminados (D)

150110

1,21

1,28

Envases vacíos que contienen fitosanitarios (R)

150110

0,30

0,56

Líquidos de revelado (R)

90102

0,24

0,30

Aceite mineral usado (R)

130205

0,02

0,04

80119

51,61

69,93

180103

5,45

5,60

Aguas residuales de procesos industriales (D)
Residuos sanitarios Grupo III (D)
Fuente: Declaración Anual de Medio Ambiente SACE (UMU)

LA UMU tiene establecidos procedimientos y protocolos de gestión de los distintos residuos Existencia de procedimientos y protocolos establecidos en la gestión de los distintos residuos, ya que
además de la “Guía de residuos asimilables a urbanos de la Universidad de Murcia” ya mencionado,
posee un “Manual de Gestión de Residuos Peligrosos de la Universidad de Murcia (SAI)”, un estudio en 2010 de “Minimización de Residuos Peligrosos” y presenta anualmente tres declaraciones al
respecto: la Declaración Anual de Medio Ambiente (SACE), la Declaración Anual de Productores
de Residuos Peligrosos (SACE) y la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases (SACE).
La UMU ha entregado de más de 21.500 Kilos de material informático a distintas ONG y otras
entidades sin ánimo de lucro para su reutilización durante el curso 2011/2012 provenientes de su
proyecto Reciclática (www.um.es/atica/reciclatica). La entrega de 347 ordenadores, 300 pantallas y
48 impresoras que han ido a parar a estas organizaciones, tanto de España como de otros países en
vías de desarrollo, supone además de la acción solidaria, una contribución a la política ambiental de
reciclaje de residuos de la institución.

> 7.2.4. Compromiso con la reducción de la
contaminación acústica, atmosférica y de las
emisiones
La contaminación acústica y atmosférica y las emisiones de gases con efecto invernadero son otros
de los aspectos ambientales que se vigilan y cuidan en el entorno de la Universidad.
Respecto al ruido, el Campus de Espinardo, cuya ubicación junto a varias autovías lo convierten
en un espacio particularmente afectado por el ruido del tráfico de esta infraestructura, tiene instalada una pantalla vegetal como medida mitigadora, reduciendo la transmisión de la onda sonora
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directamente hacia el espacio del campus. Los criterios de fuentes de emisión de ruido, horarios y
frecuencias de las emisiones, intensidad de las mismas, etc. se tienen en cuenta en la construcción de
nuevos edificios en las áreas de la Universidad. En las zonas ya edificadas se trabaja en la reducción
de los focos de ruido localizados.
Dentro del campus, los vehículos convencionales son la fuente más importante de generación de
ruido, el cual se aborda con las medidas del el plan de movilidad sostenible, que incluye el fomento
del transporte colectivo, facilita el uso de vehículos alternativos y se trabaja por un campus peatonal.
La idea que se pretende desarrollar es la eliminación paulatina del transporte individual y que todos
los usuarios de los campus accedan a los mismos a través de transportes colectivos. Para ello el
estudiante o trabajador de la universidad cuenta con numerosos productos y tarifas de tren, tranvía
y autobús urbano e interurbano que intentan hacer además económicamente atractivas estas opciones de desplazamiento.
Otro objetivo es la unificación de las zonas verdes con la eliminación paulatina del tráfico interior
al anillo del campus de Espinardo, mediante la sustitución de zonas de aparcamiento de vehículos
individuales por plazas, paseos y zonas peatonales que conviertan al campus en un entorno libre
de ruido y contaminación. La habilitación de aparcamientos disuasorios fuera del anillo central
del campus, junto con el sistema de préstamo de bicicletas dentro del campus y el uso de una
flota ecológica para los desplazamientos internos son medidas complementarias en línea con esta
propuesta.
En el curso académico 2009/2010 la UMU adquirió 150 bicicletas, distribuyéndolas en las distintas
facultades, que ha ido reponiendo y aumentando paulatinamente, superando en la actualidad los
dos centenares. De esta forma cualquier usuario dispone de una bici para sus recorridos o desplazamientos internos. A principios de 2012 la UMU puso a disposición de la comunidad universitaria una nueva opción de préstamo de bicicletas con un plazo de un curso académico (Sistema
BiciCampus de larga duración) que por un coste anual de tan solo 10 € permite disponer de la
misma permanentemente. La Universidad de Murcia cuenta en 2012 con una flota móvil de 27
vehículos “ecológicos” (19 híbridos de gas-gasolina y 8 eléctricos), más del doble que en 2008,
cuando se compran los primeros 12 coches híbridos. El Campus de Espinardo tiene instalado un
surtidor de gas licuado con el cual repostan los vehículos propulsados a gas de la Unidad Técnica.
Este sistema favorece la reducción de la emisión de CO2 en un 15% respecto de la gasolina, la
reducción de NOx de un 96% respecto al gasóleo y de un 68% respecto a la gasolina, además
elimina un 99% de partículas sólidas.
Todas las medidas de ahorro energético hace que la Universidad de Murcia haya conseguido reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en este capítulo. Podemos estimar que si en el curso
académico 2009/2010 fue de 11.055 toneladas de CO2 equivalente, estas pasan a ser del orden de
unas 10.644 CO2 en el curso 2011/12. Estas emisiones se distribuyen según muestra la tabla 7.6, en
función de la evolución del reparto energético que se presentó en los apartados anteriores.
Tabla 7.6. Estimación de las emisiones de CO2 por fuentes de energía
en la UMU.
Toneladas de CO2 equivalente
Gas licuado (l)
Gasolina y gasóleo (l)

2009/2010

2011/2012
18

22

57

45

Electricidad

10.399

9.947

Gas natural

580

630

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la calidad del aire, el estudio desarrollado por la Unidad Técnica e investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la UMU durante el periodo de 2009 a 2011, con mediciones
de los contaminantes gaseosos de ámbitos urbanos provocados por los vehículos de automoción,
mostró que tanto el campus de Espinardo como el Campus de la Merced, pese al carácter urbano
de este último, no presentan problemas de concentraciones nocivas para la salud.
Además del ruido y calidad del aire, existen propuestas de otros colectivos asociados a la UMU en
materia ambiental que recogen aspectos sobre otros impactos ambientales como son la contaminación lumínica o electromagnética. En el caso de la contaminación lumínica, la realización de estudios en los espacios de la UMU ha ayudado además de a reducir el consumo eléctrico a reducir la
contaminación lumínica, tal como ya se mencionó con anterioridad cuando se presentó la campaña
“cielo oscuro”. Respecto a la contaminación electromagnética, el desarrollo tecnológico de las comunicaciones lleva asociado la emisión de ciertas ondas cuyos efectos directos a la salud están aún
por demostrar. La UMU debería de tomar medidas preventivas en esta materia dirigidas a establecer
límites de control en focos de emisión ubicados dentro de los campus. Un punto importante a tener
en cuenta sería el soterramiento de las líneas de alta tensión que atraviesan el Campus de Espinardo,
eliminado así los riesgos que puedan afectar a la comunidad universitaria.

> 7.2.5.Compromiso con el medio natural y la
sensibilización ambiental
La participación y sensibilización de la sociedad en la problemática ambiental es muy importante
para poder prevenir impactos y revertir la degradación del medio ambiente. La Universidad de
Murcia lleva a cabo multitud de actividades de concienciación ambiental dirigidas a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, muchas de las cuales tienen el objetivo concreto de dar
a conocer los valores ambientales que posee tanto la Universidad en sus instalaciones como los
presentes en los diferentes enclaves naturales de la Región. A través de la asociación Oficina Verde
(www.um.es/eubacteria/OFIVERDE.html), formada por grupos de alumnos y profesores de la Universidad y de la unidad del campus sostenible de la UMU se llevan a cabo programas, jornadas, etc.
que inciden en estos aspectos.
Respecto a las iniciativas de divulgación y sensibilización ambiental, el Campus Sostenible participa
actualmente en muchos proyectos, siendo dos buenos ejemplos el denominado “del campo al
campus”, cuyo objetivo es el de conseguir un consumo responsable de alimentos atendiendo a
criterios ambientales, socioeconómicos y culturales; o el proyecto “Huertos Ecocampus”, en el cual
la comunidad de la UMU disponía en 2012 de 23 parcelas de terreno de unos 20 m2 cada una con
las que se quiere fomentar la agricultura ecológica y recuperar y conservar recursos genéticos en
peligro de extinción, además de fomentar relaciones sociales en torno a esta actividad. Este último
proyecto ha sido, junto al sistema de depuración por lagunaje, seleccionado por la CRUE como una
de las “buenas prácticas sostenibles a incorporar a las Políticas Universitarias de Sostenibilidad” de la
relación de cincuenta que presenta, escogidas de 31 universidades españolas.
Durante el curso académico la unidad campus sostenible realiza una intensa labor de información,
concienciación y sensibilización ambiental, con una agenda continua de activades:
> Organización de jornadas y charlas con diferente temática ambiental
> Proyección de documentales en el quiosco verde del campus sostenible, ubicado en la plaza de
la sostenibilidad.
> Organización de la Semana Verde
> Celebración del día mundial del medioambiente
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> Concursos de tema ambiental, como por ejemplo el de fotografía “Biodiversidad del Campus”
> Repartos de plantas aromáticas de cultivo ecológico del vivero ecológico del Servicio de Experimentación Agrícola y Forestal de la UMU
> Visitas guiadas en el campus de Espinardo para conocer el entorno a través de zonas naturales
e instalaciones de energías renovables.
> Reforestaciones en el campus.
> Instalación de material adhesivo para la concienciación universitaria sobre el consumo responsable y las acciones de ahorro por parte del colectivo universitario
El seguimiento y la agenda de estas actividades puede realizarse además de por la página web del
campus sostenible, por su participación en redes sociales como Facebook (www.facebook.com/
pages/Campus-Sostenible-Universidad-de-Murcia/165040596870155).
En el curso 2011/12 el Área de la Unidad Técnica inició el concurso de “Compromiso de Ahorro y
Eficiencia” con el objetivo de conseguir la implicación de todos los colectivos universitarios con las
medidas de austeridad, buscando tanto el ahorro económico pero también un beneficio ambiental”.
El edificio Luis Vives, y dentro del mismo La Facultad de Filosofía, ha ganado el premio, con un ahorro
en electricidad del 16,2 % con respecto al año anterior. Para el curso 2012/13 está en marcha la
segunda edición de esta iniciativa (campussostenible.um.es/pagina-tablon.php?id=146941).
Respecto al medio natural de la UMU, el campus de Espinardo cuenta con unas 130 ha. de parques,
zonas verdes y jardines, entre los que destacan por su tamaño o singularidad siete parques: La Pinada, La Ladera, Cueva del Berro, Parque Este, Parque de la Paz, Parque Solidario y Parque Norte.
Los jardines de la Universidad de Murcia ubicados en el Campus de Espinardo se distribuyen en seis
áreas geográficas con las especies características de cada una de las regiones del planeta representadas. La ubicación de los jardines y sus características se pueden encontrar en el enlace www.um.es/
eubacteria/jardines.html. En total, pueden encontrarse 518 plantas, de las cuales 261 son de origen
silvestre y el resto cultivadas. Respecto a la fauna, destaca principalmente la avifauna ubicada en los
alrededores de la depuradora de lagunaje del Campus de Espinardo.
La creación de las rutas temáticas de senderismo dentro del Campus de Espinardo fomenta la realización de ejercicio a la vez que se conocen los aspectos ambientales impulsados por la Universidad.
En el enlace campussostenible.um.es/sec-ambiental/rutas-senderismo/ se presentan con detalle las
características y el objetivo de dichas rutas.Todas las rutas tienen fijado como lugar de inicio, la Plaza
de la Sostenibilidad. Ésta es un proyecto desarrollado por la UMU con el objetivo de contar con un
emplazamiento de un entorno sostenible que incluye tres pequeñas instalaciones encaminadas a
que la comunidad de estudiantes conozcan la energía solar, eólica y la biodiversidad del Campus de
Espinardo. Además, se pretende mostrar de forma didáctica las soluciones propuestas a los problemas ambientales generados en los campus universitarios.
También existe un Museo de Rocas de la Región de Murcia al Aire Libre ubicado en el actual Parque
del Voluntariado del Campus de Espinardo en el que se pueden encontrar material geológico representativo de cada zona de la Región. Además, se han organizado visitas guiadas a zonas de elevado
interés ambiental en diferentes puntos de la Región, identificándose la fauna y la flora presente y
promoviendo, al mismo tiempo, la conservación de éstos. Todo ello muestra que la Universidad no
solo se preocupa por su entorno sino que también impulsa el conocimiento de los valores ambientales que se pueden encontrar dentro de la Región de Murcia.
Señalaremos aquí, para finalizar, como la sensibilización ambiental que venimos exponiendo tiene
su reflejo también en las políticas de compras e inversión de la universidad, incorporando a las mismas el principio de “compra verde” y ecoeficiencia: valgan como ejemplo como a finales de 2011
el Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria de la UMU implantó un sistema de control del PH
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de la piscina, sustituyendo ácido clorhídrico por CO2, un sistema que actúa respetando el medio
ambiente y elimina la huella ecológica. A este respecto cabe señalar como la UMU ha implantado
completamente el sistema de compra de papel centralizado que ha logrado un ahorro en el consumo del mismo y un incremento en la utilización de papel reciclado, disminuyendo así el impacto
medioambiental del uso de este recurso.
>

7.2.6.Compromiso con la ambientalización
curricular

Una de las estrategias de política ambiental propias de toda institución universitaria es la conocida
“ambientalización curricular”, es decir, incorporar la dimensión ambiental en los programas formativos reglados. Esta línea de acción, que no hay que confundir con los programas de educación y
sensibilización ambiental, se consigue básicamente por tres vías: promoción de estudios específicos
de materias ambientales, incorporación de materias de carácter ambiental en los planes de estudios
y/o la integración de competencias ambientales en otros campos del conocimiento.
En la Universidad de Murcia se imparte el grado de Ciencias Ambientales y, por tanto, la primera
vía de acción está plenamente desarrollada. A su vez, tiene titulaciones donde los temas ambientales
tienen un destacado protagonismo, como son, a modo de ejemplo, los títulos de Biología,Veterinaria
o Ingeniería Química. La incorporación de materias de carácter ambiental a los planes de estudio
de grado no se puede decir que sea especialmente significativa, ya que, cuando se produce, lo hace
básicamente mediante materias optativas, aunque tampoco son abundantes. Del medio centenar de
estudios de grado que se cursan actualmente en la UMU, apenas un 19% de los mismos cuentan
con alguna materia de marcado contenido ambiental.
Sí cabe destacar la importante ambientalización de los estudios de máster ofertados por la universidad, que suple sin duda la carencia en los títulos de grado. Así encontramos másters específicos
en el campo ambiental y de gestión de los recursos (Gestión de la Fauna Silvestre, Gestión de la
Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos, Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Uso Sostenible y Protección del Suelo en Ambientes Mediterráneos, Tecnología, Administración y Gestión
del Agua,…) y una destacada presencia de materias, tanto obligatorias como optativas, en muchos
otros programas formativos de postgrado (Desarrollo Local y Empleo, Desarrollo Humano Sostenible e Intervención Social, Economía, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Ingeniería
Química, etc…). La reciente incorporación del Máster Universitario en Territorio y Paisaje, ofertado
desde la facultad de Letras, supone un paso más en esta ambientalización de los estudios de la UMU.
Por otra parte, tanto las actividades del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (Campus Mare Nostrum www.campusmarenostrum.es/), dados sus ejes de acción prioritarios, como los cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar (www.um.es/unimar/), si cuentan entre sus actividades formativas con muchas de
claro contenido ambiental, lo cual refuerza sin duda la ambientalización curricular de la UMU.
>

7.3.Resumen y retos

La UMU es consciente de que, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, todavía queda
un gran camino por recorrer para conseguir que la universidad sea un espacio totalmente sostenible. Prueba de estos esfuerzos es, sin duda, los dos de los diez galardones posibles conseguidos por
la institución en la V edición de los premios de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Presidencia
de la CARM fallados a finales diciembre de 2012. El primero de ellos es el premio “a los esfuerzos
en comunicación empresarial de la contabilidad de carbono (balances y huella de carbono)” dentro
de la categoría de Premios a la iniciativa frente al cambio climático, por su proyecto de cálculo de
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‘Huella de carbono de la Universidad’, que permite conocer la cantidad total de emisiones de CO2
y otros gases de efecto invernadero causados directa o indirectamente, la reducción conseguida y
plantear nuevas medidas de compensación y/o reducción. El segundo es el premio a la responsabilidad social corporativa en materia de medioambiente, en este caso por las actuaciones desarrolladas
en el marco del Campus Sostenible, fomentando las energías renovables, el ahorro y la eficiencia, la
gestión integral de los residuos que se generan en la Universidad, el ahorro en el consumo de agua,
la potenciación del transporte alternativo y la gestión de la biodiversidad en el campus universitario.
No cabe duda del compromiso general de la institución con la Responsabilidad Social Ambiental,
aunque sin duda son difíciles nuevas políticas activas de inversión a favor de la misma, dado el actual
contexto de recortes presupuestarios y la revisión de las prioridades que lleva muchas veces a considerar estos aspectos como secundarios. Entre los pasos a dar a en el corto plazo con poco coste
para consolidar y dar a conocer los programas ambientales ya existentes se podría incluir la mejora
en la presentación de la información ambiental de la institución: i) actualizando y completando la
información disponible en el www? del campus sostenible ii) dotando a la institución de un sistema
de indicadores ambientales homogéneo, como, por ejemplo, el propuesto a modo tentativo por
la CRUE en su reciente informe “Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como
facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional” (crue.org/Sostenibilidad/
CADEP/Documentos.html) a modo de cuestionario, y donde la evolución temporal de las respuestas son en sí misma una herramienta de evaluación y evolución de la sostenibilidad.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L

a Ley Orgánica de Universidades, así como los Estatutos de las distintas universidades, se
refieren a la investigación como función esencial de la Universidad, considerada un derecho y
un deber del profesorado. Junto a la Unidad de Gestión de la Investigación se observan otras
fórmulas por las que la Universidad de Murcia desarrolla su capacidad investigadora. Se trata de
los diferentes Centros e Institutos de Investigación, Cátedras y Observatorios, en donde una gran
parte de su actividad se enfoca a tareas investigadoras sin olvidar tareas docentes, asesoramiento
o divulgación.

> 8.1.Unidad de Gestión de la Investigación
La Unidad de Gestión de la Investigación (UGI) es la encargada de la gestión de proyectos y ayudas
de los recursos humanos en investigación, del Plan Propio de Investigación de la UMU de actividades
de apoyo a la investigación como soporte del Área y otros Servicios y de tareas de gestión económica asociadas a su ámbito de actuación.

> 8.1.1.Gestión de Proyectos y Ayudas a la
Investigación
Esta unidad gestiona tanto lo referente a Proyectos de Investigación propiamente dichos como
Acciones de apoyo a la investigación (Acciones complementarias, especiales, etc.) de diferentes
organismos.
En cuanto a la Gestión de proyectos y ayudas, en el curso académico 2011/2012 se ha realizado el
seguimiento de 665 ayudas nacionales y regionales por un montante de 44.680.000€, frente a los
42.137.000€ del curso académico 2009/2010.

> 8.1.2.Gestión de RRHH de Investigación
Esta unidad gestiona todo lo referente a ayudas tanto para la formación como para la incorporación,
la movilidad y el perfeccionamiento de investigadores que se subvencionan a través de convocatorias a nivel nacional, regional o de la propia Universidad de Murcia a través de su Plan Propio.
En el ámbito del Personal investigador o recursos humanos en investigación constan este curso
académico 209 Becas/contratos predoctorales de investigación, 141 Becas de colaboración para la
investigación con cargo a proyectos y 13 Becas postdoctorales con cargo a los presupuestos de la
Universidad de Murcia, además de 49 tramitaciones de estancias breves.
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Tabla 8.1. Ayudas de financiación nacional
Activos

Convocatorias

Curso 2009/2010

Becas-Contrato Predoctorales

Curso 2011/2012

232

209

Contratados Ramón y Cajal

8

11

Contratados Juan de la Cierva

9

10

11

12

Técnicos de apoyo a proyectos, etc
Programa José Castillejo

9

2

Movilidad de profesores e invest. extranj.

6

4

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Gestión de la Investigación

Por tanto, durante este curso, se han añadido 3 incorporaciones al Programa Ramón y Cajal 2010, 5
del Juan de la Cierva 2010, 1 del de Técnicos de Apoyo 2010, 2 ayudas del Programa José Castillejo
2010 y 4 Movilidad Señor, todos ellos convocados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

> 8.1.3. Gestión del Plan Propio de Investigación
Esta unidad gestiona todo lo referente a Acciones y Convocatorias de apoyo a la investigación financiadas con recursos de la propia Universidad.
Es de destacar en este apartado el esfuerzo conjunto con ÁTICA en la realización de nuevos procesos a través de la Aplicación Informática PÁGINA para la gestión telemática de prácticamente todas
las ayudas que integran este Plan Propio.
Tabla 8.2. Ayudas gestionadas a través del plan propio de la UMU
Activos

Convocatorias

Curso 2009/2010

Curso 2011/2012

Ayudas de iniciación a la investigación

30

30

Becas-Contrato predoctorales

32

27

Estancias breves

9

7

Contratos postdoctorales

9

7

19

5

216

141

Ayudas a la continuidad investigadora
Becas de colaboración con cargo a proyectos
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Gestión de la Investigación

Tabla 8.3. Acciones y Convocatorias de apoyo a la investigación
financiadas con recursos UMU
Financiación €

Convocatorias

Curso 2009/2010

Ayuda complementaria a la investigación (ACI)

800.000

Adquisición de equipamiento científico UMU

Curso 2011/2012
630.000
309.342

Acción Especial SAI

509.953

Acción Especial Biblioteca Universitaria

192.161
117.181

Ayudas para organización y participación de congresos

29.674

17.901

Ayudas para impartición de conferencias patrocinadas por el
Vicerrectorado de Investigación

17.399

16.970

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Gestión de la Investigación
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Tabla 8.4. Peticiones recibidas para la elaboración de documentos:
Número

Tipo de Documento

Curso 2009/2010

Curso 2011/2012

Acreditaciones pertenencia a grupos de investigación o en
proyectos y contratos

374

293

Autorizaciones para participar en proyectos de otras universidades o centros de investigación

168

192

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Gestión de la Investigación Curso 2009/2010

Por último, en relación a la Convocatoria No Prepis, se han recibido 43 solicitudes de ayudas, de las
que se han concedido 41 ayudas por importe de 41.000€, mientras que la Convocatoria de ayudas
para la Incorporación de Personal de Apoyo a la Investigación a Grupos de Investigación cubrió 15
renovaciones por un importe de 297.858€.
Como muestra de la tendencia a la automatización y agilización en los procesos que señalamos anteriormente, podemos decir que las solicitudes de estos documentos que se venían realizando vía
e-mail o telefónicamente, se realizan ahora a través de la Aplicación Informática PÁGINA.
Por último, en cuanto a Acciones especiales de apoyo a otras secciones del Área, se han tramitado
para SAI 192.161,53€ en equipamientos y material inventariable de uso general entre facturas y expedientes de contratación, y para la Biblioteca 117.181,56€ en equipamientos y material inventariable de uso general entre facturas y expedientes de contratación. Respecto Otras acciones llevadas a
cabo en la Sección son la actualización y mantenimiento de bases de datos y aplicaciones informáticas y telemáticas relativas a la gestión de la investigación (grupos de investigación, proyectos, becas,
etc.) en colaboración con ATICA y SIU; elaboración de diversas estadísticas sobre investigación
solicitadas por el Instituto Nacional de Estadística, la Consejería de Ciencia y Tecnología de la CARM
o la Asociación Nacional de Periodismo Científico, entre otras entidades; y actualización y mejora de
funcionalidad de la aplicación PAGINA v2, así como implementación de solicitudes vía PAGINA v2.

> 8.2.Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI)
(Ver apartado 6.1 del documento)

> 8.3.Oficina de Proyectos Europeos e
Internacionales de Investigación (OPERUM)
Operum es la oficina promotora de la participación de los investigadores de la UM en programas
e iniciativas europeas e internacionales de investigación. Ofrece información y asesoramiento a los
grupos de investigación de la UM sobre todos los aspectos relacionados con la participación en
Proyectos Europeos de I+D+I.
Durante el curso académico 2011-2012, se han presentado 64 propuestas europeas e internacionales, 42 de las cuales han sido a convocatorias del Séptimo Programa Marco de la UE y 22 a
otras iniciativas de investigación. Durante este curso se han logrado 20 nuevos proyectos europeos
e internacionales de investigación, que han supuesto una financiación para la Universidad de más
de 3 millones de euros. Se ha incrementado el número de proyectos concedidos en un 66,7% con
respecto al año anterior y se ha triplicado la financiación conseguida para la Universidad.
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Tabla 8.5. Resumen Resultados curso 2011-2012
Número de proyectos
Proyectos en negociación
Proyectos financiados nuevos

Contribución UM
(euros)

Contribución total
propuesta (euros)

5

837.715

18.088.615

20

3.336.722

47.088.409

Fuente: Elaboración propia de OPERUM

Junto a esto, OPERUM ha organizado 4 Jornadas de divulgación de ámbito nacional:
> XVI Jornada de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia Programa Espacio Sudoeste
Europeo (SUDOE). III Convocatoria de proyectos Programa ENPI CBC Cuenca Mediterránea. II
Convocatoria Proyectos Estándar Centro Social Universitario.
> XVII Jornada de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia Programa Oportunidades TIC
en las Convocatorias 2012-2013: Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP)
ICT-PSP y Séptimo Programa Marco (7PM).
> XIII Jornada de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia Taller Práctico de Preparación
de Propuestas al 7PM: Oportunidades para el Sector Agroalimentario y Biotecnológico.
> XIX Jornada de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia: Taller práctico de preparación
de propuestas ITN – Convocatoria 2013.
Además, OPERUM ha organizado una Reunión de Trabajo Temática: Acciones Marie Curie Individuales Convocatoria 2012, y ha continuado con el Programa EUROCIENCIA para la formulación,
puesta en marcha y ejecución de Planes de Actuación Estratégica por parte de las Universidades y
los Organismos Públicos de Investigación, con el fin de promover, impulsar y fortalecer su participación en el Séptimo Programa Marco de Investigación de la Unión Europea. Como última actuación
realizada, el Programa U-IMPACT: UMU Incoming Mobility Programme ACTion, cofinanciado por el
programa COFUND del 7PM de la UE, por el Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum
dentro de su objetivo estratégico 3.2 “Acción de Excelencia en Investigación e Innovación”, y por
el Programa de Contratos Postdoctorales del Plan Propio de Investigación de la Universidad de
Murcia. Como resultado de la primera convocatoria U-IMPACT se han contratado 5 investigadores
postdoctorales internacionales, que se han incorporado a la Universidad de Murcia en el curso
académico 2011-2012.
>
>

8.4.Centros e Institutos de Investigación
8.4.1.Instituto Universitario de Investigación
en Envejecimiento

Su objetivo fundamental es fomentar todas las actividades científicas dirigidas a un mayor conocimiento de los aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento y, por tanto, a la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores. Más información en www.um.es/ugi/docs/institutos/
IUIEnvejecimiento.pdf
>

8.4.2.Instituto Universitario del Agua y del
Medio Ambiente

El Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente (INUAMA), creado en 1997, es un Centro
de la Universidad de Murcia, que tiene como finalidad desarrollar la investigación científica, técnica y
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aplicada sobre el Agua y el Medio Ambiente en el entorno mediterráneo, y ofrecer asesoramiento
técnico en estas materias a entidades públicas y privadas, además de realizar actividades docentes
especializadas y promover campañas de información y sensibilización social.
El Instituto pretende buscar soluciones a problemas que surgen en el uso y gestión del Agua y
demás recursos naturales (aire, suelo, vegetación, fauna, etcétera), con el objetivo de incrementar
el conocimiento, mejorar y mantener la calidad del Medio Ambiente y el Patrimonio Natural. Durante el curso académico 2011-2012, INUAMA ha participado en distintos congresos nacionales e
internacionales y se han presentado 4 tesis doctorales dentro del programa. Están integrados en el
INUAMA la Cátedra del Agua, El OSERM (Observatorio de la Sostenibilidad en la Región de Murcia) y el LaSiTe (Laboratorio de SIG y Teledetección). Más información en inuama.inf.um.es/inuama/
doku.php
>

8.4.3.Instituto de Ciencias de la Educación

El Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) es un Instituto Universitario que ejerce funciones en
materias de formación y perfeccionamiento, investigación, innovación, evaluación y asesoramiento
técnico. Depende del Vicerrectorado de Profesorado y Formación.
>

8.4.4.Centro de Estudios de Cooperación al
Desarrollo

El Instituto Universitario Propio de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Murcia, promovido por el Grupo de Investigación “Desigualdad, Cooperación y Desarrollo” y creado en el
año 2003, cambió de denominación en el año 2008 acogiéndose a las Normas Reguladoras de los
Centros de Estudios y pasando a denominarse Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo.
Entre las actividades realizadas en el curso 2011/2012 destacan:
> Apoyo al Servicio de Proyección Social y Voluntariado, en la organización y desarrollo de las VI
Jornadas sobre “Comercio Justo y Consumo Responsable” en la Universidad de Murcia.
> Organización y gestión de las Prácticas Extracurriculares de Voluntariado en Cooperación al Desarrollo en Iberoamérica de alumnos de la Facultad de Trabajo Social durante el verano de 2012.
> Colaboración con la Coordinadora de ONG´s de la Región de Murcia y participación de alumnos y profesores en algunas de sus acciones.
> Colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales mediante la difusión y gestión del
programa ILA.
> Organización del XVI Curso sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo.
> Apoyo al Máster Universitario en Desarrollo Humano Sostenible e Intervención Social.
>

8.4.5.Centro de Estudios Económicos y
Empresariales

El Centro de Estudios Económicos y Empresariales es una estructura interna de la Universidad de
Murcia, cuyo objetivo es el de realizar actividades de tipo interdisciplinar, formación, difusión, asesoramiento técnico, especialización de titulados universitarios, y actividades de fomento o promoción
de la investigación científica que sobrepasen el ámbito de los Departamentos que engloban las
áreas de conocimiento con probada capacidad para llevar a cabo actividades relacionadas con la
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actividad empresarial y económica. Ha sido concebido como un instrumento que ayudará a mejorar los resultados de la investigación en el campo de la economía y reforzará los vínculos entre la
sociedad y los grupos de especialistas dedicados a generar conocimiento económico y empresarial.
Durante el curso académico 2011-2012, ha llevado a cabo entre otras las siguientes actuaciones:
> Estudios y Proyectos: “Evaluación del impacto de los Fondos Europeos de Pesca en las empresas
beneficiarias de la Región de Murcia (periodo 2007-2013)”; “Proyecto Diezmos”; “Diagnóstico y
Plan de actuación al punto de venta”. “Estudio Relativo al Fraude Fiscal en los Impuestos Cedidos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
> Cursos: III Curso “La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa”; II Curso sobre el Concurso de Acreedores; II Curso sobre expedientes de regulación de empleo: una medida para
aliviar la crisis en las PYMES; II Curso en Dirección y Administración de Proyectos (CDAP); II
Curso Gestión de Proyectos y Preparación de la Certificación PMP-PMI (CGPPMP); II Curso
Preparación de la Certificación Internacional PMP del PMI (CPPMP); IV Curso sobre Los Contratos y su Fiscalidad; II Curso el Procedimiento Sancionador en los Tributos Gestionados por las
Oficinas Liquidadoras.
>

8.4.6.Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y
Salud

El Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES), se configura como un Centro de Estudios
de la Universidad de Murcia, orientado a la investigación, formación y asesoramiento en torno a las
complejas cuestiones de Bioderecho que, desde la bioética en general y desde la biotecnología y
biomedicina en particular, se plantean en el entorno de las ciencias de la salud y en todos los ámbitos del Derecho.
El CEBES se configura de forma interdisciplinar, en consideración a las múltiples facetas de los fenómenos que ha de abordar y se rige por su Reglamento de Régimen Interno. Más información en
www.um.es/cebes.
>

8.4.7.Centro de Estudios sobre la Memoria
Educativa

El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa pretende fomentar la salvaguarda, el estudio y
la difusión de la memoria y el patrimonio histórico-educativo de las instituciones educativas de la
Región de Murcia. La Universidad de Murcia también colabora, a través del CEME, a la difusión del
patrimonio educativo regional por medio de iniciativas destinadas a la formación inicial y permanente de los titulados universitarios, al profesorado y alumnado de otros niveles educativos, así como,
en general, a la sociedad murciana
>

8.4.8.Otros Centros e Institutos de Investigación

También se encuentran presentes en la Universidad de Murcia el Centro de Estudios Interculturales, Centro de Estudios Medievales y el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad
Tardía. Están en constitución el Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarios, el Centro de
investigación en Óptica y Nanofísica (CiOyN), el Instituto Universitario Saavedra Fajardo, el Centro
de Investigación Mixto en Alimentos Vegetales y Salud (CIAVyS), y el Instituto de Investigación de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Orientadas (INTICO).
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>
>

8.5.Cátedras en la Universidad de Murcia
8.5.1.Cátedra de Responsabilidad Social
Corporativa

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa nace gracias al compromiso de la Universidad
de Murcia y la Consejería de Educación, Empleo y Formación, con las empresas y organizaciones
en el impulso de la investigación en todos los temas relacionados con la RSC: transparencia en la
gestión y el desarrollo de todas sus actividades; democracia, abierta a la participación de todos los
grupos de interés, en un marco de diálogo permanente y constante entre ellos; y vocación social en
la búsqueda del equilibrio entre la investigación, el desarrollo económico y el desarrollo social. Entre
sus objetivos destacan:
> El impulso de actividades de investigación en temas de RSC.
> La promoción de la implicación activa de universidades, organizaciones y el conjunto de la sociedad en el impulso de las políticas de RSC.
> La difusión, información y sensibilización de la RSC entre empresas, instituciones y sociedad.
> El fomento de la educación y la formación en materia de RSC entre organizaciones, universidad
y cualquier otro interesado.
> La generación de conocimiento, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre empresas en materia de RSC.
> El estímulo a empresas y universidades para que desarrolle y comunique sus políticas de RSC.
La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa está realizando cursos, jornadas, seminarios e
investigaciones relacionadas con la responsabilidad social empresarial o corporativa.
Para ampliar la información de los objetivos y actividades desarrolladas desde esta Cátedra, se recomienda visitar su página web www.um.es/catedrarsc

Responsabilidad Social Universitaria
La RSU es una actitud de la universidad para mejorar su relación con los distintos colectivos sociales.
Al margen de las vías de diálogo que ya tiene con dichos colectivos, se quiere abrir ésta a través
de la que cualquier integrante de la Universidad de Murcia pueda expresarse o manifestarse sobre
iniciativas de mejora en sus relaciones. La memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de
Murcia correspondiente al curso 2009/2010 está disponible en la página web www.um.es/catedrarsc/documentos/umu-memoria-rsc-09-10.pdf
>

8.5.2.Cátedra Mare Nostrum Empresa Familiar

La Cátedra de Empresa Familiar nace bajo el Acuerdo de colaboración y Patrocinio entre la Universidad
de Murcia, la Fundación Cajamurcia, el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación Murciana de Empresa Familiar. Además mantiene acuerdos de colaboración con Colegio de Economistas de la Región
de Murcia, Servicio Regional de Empleo y Formación CARM, Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación CARM y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. Es una de las 36 cátedras
pertenecientes a la Red de Cátedras de Empresa Familiar españolas, que es la red más grande del mundo.
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia contribuye al conocimiento y a la
formación de la empresa familiar activando todo su amplio capital investigador y formativo. Para la
consecución de tales fines realiza las siguientes actividades:
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> Observatorio. En el Barómetro de la Empresa Familiar, semestralmente se pulsa la opinión de
casi 100 empresas familiares representativas para conocer sus opiniones e inquietudes sobre la
situación económica-empresarial.
> Formación. A través de cursos y foros organizados por la Cátedra o colaboraciones con otras
instituciones, la Cátedra persigue mejorar la capacitación de los directivos y trabajadores de
empresas familiares.
> Investigación. A través de la publicación de trabajos en revistas especializas y también de obras
colectivas en editoriales de reconocido prestigio.
> Divulgación. Además de la organización de conferencias y seminarios, de la presentación de los
resultados del Barómetro, la Cátedra dispone de un sitio web que es vehículo de intercambio de
información y conocimiento sobre el mundo de la empresa familiar.
>

8.5.3.Cátedra de Economía Social

Con la creación de la Cátedra de Economía Social, la Caja Mediterráneo y la Universidad de
Murcia pretenden establecer un marco de colaboración cuyo objetivo sea acercar a los alumnos y a los profesores de la Universidad de Murcia a la realidad de las sociedades cooperativas, de las sociedades laborales, de las asociaciones de éstas y de las entidades que, como las
mutuas, incluso las fundaciones-empresa, las agrupaciones de interés económico, las cajas de
ahorro o la sociedades de garantía recíproca, integran el concepto de Economía Social. Entre
sus objetivos destacan:
> Consolidar un grupo interdisciplinario de Investigación y Desarrollo.
> Conocer y saber tratar los problemas particulares de estas empresas y entidades, con el fin de
hacer propuestas para mejorar su competitividad en un mercado globalizado y avanzar en la
profesionalización de su gestión.
> Analizar los Códigos de Buen Gobierno previstos para las sociedades de capital.
> Crear una plataforma adecuada para promover la colaboración entre las distintas instituciones,
tanto públicas como privadas, etc.
La Cátedra de Economía Social conlleva la apertura de líneas estables de investigación y otras
actividades de carácter científico sobre los problemas que rodean a las empresas y entidades de
Economía Social. Ha promovido la publicación de trabajos de investigación y cuenta con una base
bibliográfica y documental propia. La Cátedra fomenta la formación tanto reglada (Máster y Cursos
de Especialización con título propio de la Universidad de Murcia) como no reglada (cursos, seminarios, jornadas, conferencias) relacionada con las diversas facetas, materias o aspectos que pueden
ser abordadas por las diferentes disciplinas que inciden en el ámbito de las empresas y entidades
de Economía Social. Utiliza diversos canales de comunicación social para hacer de su actuación
actualidad (prensa, radio y televisión), y está en contacto directo con los protagonistas de la Economía Social, sus empresas, sus socios, sus trabajadores y sus entidades representativas. Colabora
y coopera permanentemente con las empresas y entidades de economía social, con los Colegios
profesionales más afines, con las unidades y dependencias de la Administración autonómica, nacional
y supranacional vinculada a las empresas y con las diferentes Redes Académicas Internacionales y
nacionales en materia de Economía Social.
Para ampliar la información de los objetivos y actividades desarrolladas desde esta Cátedra, se recomienda la visita a su página web (disponible en: www.um.es/economiasocial).
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>

8.5.4.Cátedra de la Hacienda Territorial y del
Observatorio de la Hacienda Territorial

La Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda Territorial nace tras la
suscripción de un Convenio de colaboración entre las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Universidades, Empresa e Investigación con la Universidad de Murcia, para la creación de la misma.
La finalidad de esta Cátedra es el establecimiento de un espacio dedicado íntegramente a la investigación, formación, observación y divulgación en el campo de la Hacienda Territorial en el que
participen tanto profesores como profesionales del sector. Al amparo de la Cátedra se promoverán estudios, trabajos de investigación relacionados con la Administración regional, se mantendrán
relaciones con instituciones análogas, españolas o extranjeras y se realizarán actividades docentes,
cursos de formación, jornadas, seminarios y conferencias. Por otra parte, la creación del Observatorio de la Hacienda Territorial permitirá tener un conocimiento de la realidad hacendística territorial
y se podrá disponer de la información, los datos y las estadísticas precisas para la toma eficaz de
decisiones en dicho ámbito. Más información en www.um.es/estructura/catedras/catedra-oht
>

8.5.5.Cátedra de Emprendedores de la Universidad
de Murcia

La Cátedra de Emprendedores de la UMU se orienta a cuatro objetivos básicos: (www.um.es/emprendedores)
> Formación. Organizar y celebrar actividades formativas tales como seminarios, jornadas, ciclos de
conferencias o cursos.
> Investigación. Desarrollar programas de investigación relacionados con el estudio del emprendedor y la creación de empresas.
> Divulgación. Apoyar la publicación de monografías sobre los temas objeto de estudio, desarrollando actividades culturales y de difusión de la actividad docente e investigadora relativa a
emprendedores.
> Promoción. Impulsar el desarrollo del emprendedor y la creación de empresas en el ámbito de
la Universidad de Murcia.
>

8.5.6.Cátedra de Historia Naval

La Cátedra de Historia Naval nace como un espacio común creado por la Armada Española y la
Universidad de Murcia para constituirse en una herramienta útil de ambas instituciones para el
desarrollo de actividades formativas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento
sobre la Historia, la Cultura y el Patrimonio Naval. Entre sus propósitos está la preparación y puesta
en marcha de un Posgrado en Historia y Patrimonio Naval, impartido por la Universidad de Murcia y
en estrecha colaboración con la Armada. Más información en www.um.es/catedranaval/index.htm
>

8.5.7.Otras cátedras

Otras Cátedras de la Universidad de Murcia son la Cátedra SAES, la Cátedra UNESCO en Gestión
de Información en las Organizaciones y la Cátedra SEMG de Medicina de Familia y actitudes saludables.
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>
>

8.6.Observatorios
8.6.1.Observatorio de Empleo

El Observatorio de Empleo es un servicio de recogida de información continua y análisis, que
permite conocer los procesos de inserción laboral de los alumnos y titulados de la Universidad de
Murcia y las principales demandas del mercado laboral, ofreciendo un punto de encuentro entre
ambas partes. De esta manera se dispone de la información necesaria que permite ofrecer servicios
ajustados a la realidad del mercado laboral, así como para la toma de decisiones de las distintas
unidades de la comunidad universitaria, favoreciendo la inserción laboral de nuestros egresados. Si
tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes que realiza estudios superiores, lo
hace con el objetivo de mejorar su formación para acceder a un mejor empleo, debemos considerar como una responsabilidad de la Universidad proporcionar a sus egresados los conocimientos y
destrezas necesarias para lograr la siempre deseable inserción laboral.
Los estudios e informes realizados por el observatorio de empleo sobre la influencia de las prácticas en empresas en la inserción laboral, las necesidades de los empleadores o las competencias
profesionales más demandadas, son sólo un ejemplo de las líneas de trabajo planteadas desde la
Universidad de Murcia.
Durante el curso 2011-2012, se han llevado a cabo acciones importantes como:
> Se ha realizado un “Trabajo de campo y recopilación de información para el seguimiento de la
inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, 2007/08-2008/09”.
> Se han elaborado los “Informes de Orientación y Empleo para el SGIC para cada una de las
titulaciones de Grado”, recogiendo los indicadores relativos a los procesos de orientación, prácticas e inserción laboral del curso anterior y que necesitan los centros para el cumplimiento del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de las titilaciones.
> Se ha publicado en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación un total de
cuatro “Informes del Mercado Laboral Universitario en la Región de Murcia”.
> Se ha llevado a cabo el trabajo de campo y recogida de información para el estudio sobre “Las
prácticas en empresas y su influencia en la inserción laboral de los alumnos de la UMU”.
> Junto con la Oficina de Dirección Estratégica, se ha colaborado en la “elaboración de indicadores
relacionados con formación y empleo para el cuadro de mando integral” del Plan Estratégico de
la Universidad de Murcia.
> Se ha participado activamente en el “Grupo de Trabajo de la RUNAE (Red Nacional de Asuntos
Estudiantiles), en el subgrupo de Observatorio de Empleo”.
Para más información sobre el Observatorio de Empleo en observatorio.um.es.
>

8.6.2.Observatorio de Exclusión Social

El Observatorio de la Exclusión Social-Universidad de Murcia nace en el año 2005, teniendo su origen
en una iniciativa de la Plataforma contra la Exclusión Social de Murcia que es acogida como proyecto
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia. La finalidad del Observatorio de la Exclusión Social es promover la investigación, la divulgación y el debate sobre los procesos sociales de exclusión, así como analizar las distintas intervenciones de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en la Región de Murcia. Para la consecución de los objetivos del Observatorio de la
Exclusión Social se desarrollarán tres áreas de trabajo: Seminario Permanente, Centro de Recursos y
Centro de Investigación. Más información en www.um.es/vic-estudiantes/observatorio
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>

8.6.3.Observatorio de la Sostenibilidad en la
Región de Murcia

La misión fundamental del OSERM se centra en la investigación, seguimiento y divulgación de los
avances y retos para la sostenibilidad en la Región de Murcia, a través de la elaboración y aplicación
de un conjunto de indicadores de sostenibilidad que son actualizados anualmente. El OSERM trabaja
desde sus inicios con la colaboración del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en la
aplicación de metodologías estandarizadas y en la participación en diferentes actividades. Todas sus
actividades se pueden seguir en la web www.um.es/oserm destacando su proyecto de investigación
“Proyecto Avanza RB Digital II: Herramienta avanzada para la gestión sostenible y el desarrollo del
sistema de información y participación en las Reservas de la Biosfera”.
>

8.7.Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI)

El Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) agrupa Secciones especializadas de instrumentación e
instalaciones que, por sus características, superan el ámbito de los diversos Grupos de Investigación,
obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles.
Durante el curso 2011-2012 el SAI ha prestado servicio a más de 120 Grupos de Investigación de
la Universidad de Murcia, así como a un gran número de organismos oficiales y empresas privadas.
Entre otras actividades a destacar, además de las prestaciones de la carta de servicios y la puesta a
punto de nuevas técnicas, encontramos, la tutela de alumnos en prácticas en máster, grado y ciclos
formativos superiores, la realización de cursos de formación y postgrado y clases prácticas de diversos grados, licenciaturas y másters. También son numerosas las visitas de alumnos de Universidad,
bachiller, ciclos formativos, destacando el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, centro nacional de formación ocupacional de Cartagena, alumnos del máster de formación del profesorado de
secundaria y las visitas guiadas institucionales de alumnos de secundaria, todos ellos atendidos por
personal del Servicio. Cabe también destacar la participación en el Campus Científico de verano
Campus Mare Nostrum, la preparación de alumnos para la olimpiada científica de la Unión Europea,
el inicio de los trámites para establecer un convenio de colaboración con la red de agroecología y
desarrollo de la Región de Murcia para el mantenimiento de un banco de semillas de la Red, y la
participación en el proyecto Campus Sostenible.
En la gestión de las prestaciones, se ha continuado en colaboración con ATICA, con el desarrollo y
fase de pruebas del software de gestión G_SAI, cuyo objetivo es ofrecer una gestión de servicios
que permita la informatización de las solicitudes de prestaciones, envío de resultados y gestión de
usuarios. Recientemente, la Universidad de Murcia, en su compromiso con la calidad I+D+I y la
excelencia en sus grupos de investigación, pone un nuevo recurso a disposición sus investigadores:
ITI. Este recurso pretende cubrir las necesidades TICs y de computación propias de la investigación:
adaptar la carta de servicios tecnológicos de carácter general a los matices específicos de la investigación, transmitir el conocimiento en logística tecnológica común a los investigadores de un grupo a
otros y captar tendencias de grupos de investigación de fuera de la UMU hacia dentro.
>

8.8.Unidad de Cultura Científica y Promoción de
la Investigación (UCC+PRINUM)

El Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización cuenta con la Unidad de Cultura Científica y
Promoción de la Investigación (UCC+PRINUM), cuya misión es difundir y acercar la ciencia a la sociedad por medio de dos líneas de actuación complementarias: acciones de divulgación científica y difusión de la investigación (www.um/prinum). Entre las actividades de divulgación científica destacamos:
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> Noche de los investigadores 2011
> Promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas.
> Jornada “Los blogs como medio emergente de divulgación de la ciencia”
> Lunes de Ciencia
> Ciclo de cine: Lugares e historias en el Mediterráneo
> Excursiones científicas y culturales 2012
> XI Jornada de Física
> II Concurso de Resolución de Problemas de Matemáticas para universitarios
> V Premio de Fotografía Científica: Fotoperiodismo en el Mediterráneo
> II Ciclo Aspectos históricos de las matemáticas
> Campus Científico de Verano 2011
> Mediterranean Know How
>

8.9.Resumen y Retos

La investigación científica ha sido impulsada en todos los niveles y en todas las disciplinas gracias
a la configuración de la carrera profesional del profesorado. Junto a ello, la UMU ha dado un gran
impulso a la investigación con recursos, unidades de apoyo y gestión. Los retos se orientan a continuar aumentando puestos en los rankings de producción científica de las Universidades en los que
se analiza las publicaciones científicas con el fin de posicionarlas en un ranking que atiende a tres
dimensiones: el volumen total de producción científica (publicaciones); la calidad relativa de esta, y
el porcentaje de trabajos publicados entre el 10% de los más citados en los que la institución ha
liderado la investigación (% de excelencia con liderazgo). Junto a esto, desde las instancias sociales
se está llevando a cabo un llamamiento a que la investigación de la Universidad sea cada vez más
productiva. Por tanto, es necesario que desde la Universidad de Murcia surja el conocimiento y la
tecnología que necesitan las empresas para ser cada vez más competitivas, abriendo sus puertas al
tejido productivo.
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L

a Universidad de Murcia sigue un firme política de compromiso con la mejora, articulada sobre
la base de la docencia, los servicios y la investigación. Para ello cuenta con la Unidad para la Calidad,
un Delegado del Rector para la Calidad y las distintas unidades y vicerrectorados, que siguen las
directrices del Plan de Calidad. En diciembre de 2010, se presenta un nuevo Plan de Calidad de
los Servicios Universitarios para el periodo 2011-2014. Las actividades previstas en el PCS que se
propone se enmarcan en tres grandes líneas: Actualización de las cartas de servicio, elaboración de
planes anuales de mejora de los diferentes Servicios universitarios y documentación de los procesos
clave que cada Servicio lleva a cabo.

El Delegado del Rector para la Calidad es responsable de impulsar y coordinar todas las acciones que tienen como finalidad el establecimiento y puesta en marcha de la política de calidad
del Equipo de Dirección de la Universidad de Murcia, así como aquellas que se derivan de los
Estatutos y de la normativa regional y estatal que, en esta materia, se establezca. La Unidad para
la Calidad (UC) es un servicio de la Universidad de Murcia creado para potenciar la calidad en
todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de su competencia, sirviendo de sopor te
al desarrollo de la política de calidad del equipo de gobierno, incorporando las actuaciones que,
en materia de calidad, se deriven de la integración de la Universidad de Murcia en el Espacio
Europeo de Educación Superior. Incluimos también en este apar tado todas las mejoras de la
UMU en materia de Infraestructuras, contrataciones y uso de nuevas tecnologías. Finalmente,
y habida cuenta de la importancia de los procesos de comunicación e imagen en la sociedad
actual, es importante también destacar los impor tantes avances conseguidos en la UMU en
materia de comunicación.
>

9.1.Mejora en la docencia de los centros
universitarios

El R.D. 1393/2007 que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dispone que
formarán parte de los nuevos planes de estudio el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC),
a nivel de título, de Centro o global de Universidad. El Consejo de Gobierno aprobó en febrero de
2008 que los SGIC de los nuevos títulos de la Universidad lo serían a nivel de Centro.
La Universidad de Murcia tiene implantados Sistemas de Garantía de la Calidad en todos sus Centros, con la evaluación positiva de su diseño por parte de la ANECA, y posteriormente por cada
una de las Juntas de Centro. Estos Sistemas, cuyo objetivo es facilitar el seguimiento y la acreditación
de las diferentes titulaciones oficiales que se imparten en cada Centro, son gestionados por las Comisiones de Garantía de Calidad existentes en cada Centro o titulación, de las que forma parte un
técnico de la Unidad para la Calidad. Durante el curso 2011-2012, el personal de la Unidad asistió
a un total de 78 reuniones de Comisiones de Garantía de Calidad de Centros para asesorar sobre
la aplicación del SGC.
Tras participar con seis titulaciones de grado y máster en el plan piloto de seguimiento de titulaciones, durante el curso 2011/2012, todas las titulaciones oficiales de la UMU se han sometido al pro122
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tocolo de seguimiento establecido por la ANECA. En octubre de 2012 se recibieron los informes
correspondientes a la totalidad de los Grados, que están siendo analizados por las Comisiones de
Garantía de Calidad para llevar a cabo las mejoras.
La Unidad para la Calidad también aporta información a las Comisiones de Garantía para su análisis
y formulación de propuestas de mejora, bien como exigencia del propio SGC bien para facilitar la
elaboración de los informes que deben realizar sobre los resultados de las evaluaciones globales
correspondientes a las asignaturas incluidas en los planes de estudios de sus titulaciones, de acuerdo
con los Estatutos de la Universidad, en los que deben contemplar la realización de las actuaciones
que consideren adecuadas para la mejora de sus titulaciones. Además, la Unidad para la Calidad ha
elaborado un informe presentado al Claustro en el que se aporta los valores de los indicadores
de resultados académicos en los últimos cuatro años, a nivel de rama de conocimiento y global de
Universidad.
Por lo que respecta al Doctorado, el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Murcia (R42/2012) establece como función de la Comisión Académica del Programa analizar, en colaboración
con el Coordinador para la Calidad del Centro, los resultados del Programa que indique el Sistema
de Garantía de Calidad e informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. La Unidad
para la Calidad ha diseñado los sistemas de garantía de la calidad de los programas de doctorado
incorporados a todas las memorias de verificación.
>

9.2.Mejora en la actividad docente del
profesorado

La Unidad para la Calidad ha elaborado el procedimiento para evaluar la actividad docente del
profesorado de la UMU, que fue aprobado en Consejo de Gobierno y evaluado positivamente
por ANECA a finales de octubre de 2008. Este proceso toma como fuentes de información la que
proponen los Estatutos: autoinforme del profesor, informes de responsables académicos y opinión
de los alumnos.
Su aplicación se ha realizado de modo experimental a lo largo de los cursos académicos 2009/10,
2010/11 y 2011/12. Su finalidad es doble: por una parte realizar la evaluación del profesorado de
forma voluntaria y, por otra, llevar a cabo una evaluación del Modelo del proceso de evaluación. En
el mes de abril de 2011 se inició el tercer año experimental, con la participación de 75 profesores
de las diferentes ramas de conocimiento, y se seleccionaron como evaluadores en el programa 22
profesores que ya habían participado en años anteriores. De los resultados de este proceso se ha
rendido cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro.
Tras estos años de aplicación experimental, se ha considerado que, a pesar de la valoración positiva del modelo diseñado, su aplicación a toda la Universidad no es sostenible. Por ello, se creó una
comisión de Consejo de Gobierno para su revisión, que finalizó su labor en septiembre y presentó
el borrador de modelo al Consejo de Gobierno para proceder su difusión pública a toda la Comunidad Universitaria, con el objeto de proceder a analizar las sugerencias recibidas y presentar la
propuesta definitiva para su aprobación.
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Tabla 9.1. Solicitudes de evaluación presentadas y autoinformes
recibidos
Número de Solicitudes
2011

2010

Número de Autoinformes

2009

2011

2010

2009

Ciencias e Ingenierías

5

11

25

5

8

18

Biología

-

1

4

-

1

4

Química

3

4

8

3

4

6

Informática

2

6

7

2

3

5

Matemáticas

-

-

6

-

-

3

21

16

28

11

6

22

Ciencias de la Salud
Medicina

2

5

12

1

2

8

Veterinaria

11

7

13

8

2

12

Psicología

4

4

1

2

2

1

Enfermería

2

-

1

0

-

1

Óptica

2

-

1

-

-

0

12

13

1

6

3

0

Bellas Artes

4

4

-

3

1

-

Filosofía

2

3

-

1

1

-

Letras

6

6

1

2

1

0

37

50

14

27

30

12

CC. Deporte

3

4

1

3

2

1

CC. Trabajo

-

3

3

-

2

1

Comunica. y Document

2

5

1

1

2

1

Artes y Humanidades

Ciencias Soc. y Jurídicas

Derecho

6

9

4

2

6

4

Economía y Empresa

10

15

5

8

10

5

Educación

14

12

-

12

8

-

2

2

-

1

0

-

75

90

68

49

47

52

Trabajo Social
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.2. Solicitudes para actuar como evaluador y evaluadores
participantes
Número de evaluadores
2011

2010

2009

Ciencias e Ingenierías

4

5

2

Biología

1

1

1

Química

2

3

1

Informática

1

1

0

Ciencias de la Salud

8

7

6

Medicina

2

2

1

Veterinaria

3

3

3

Psicología

3

2

2

12

18

11

Ciencias Soc. y Jurídicas
CC. Deporte

1

1

1

CC. Trabajo

0

1

1

Derecho

7

8

5

Economía y Empresa

2

3

2

Educación

2

4

1

Trabajo Social

0

1

1

Humanidades: Letras

0

0

3

TOTAL

24

30

22

Fuente: Elaboración propia

La Unidad para la Calidad recoge la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de sus
profesores por medio de encuestas al finalizar cada cuatrimestre. Con los resultados de las mismas,
elabora un Informe individual a cada profesor, un Informe por Departamento, un Informe por Centro y un Informe conjunto de la Universidad.
En el curso 2011/12, y dentro del plan trienal previsto para toda la Universidad, se recogió la opinión
de los alumnos de todas las titulaciones (grados, másteres oficiales, licenciaturas y diplomaturas) de
la rama de Humanidades y de parte de las de Jurídicas y Sociales (Facultades de Derecho y Economía y Empresa). En total se recogieron 45.141 encuestas, un número que supera en gran medida lo
habitual en los años anteriores debido al incremento en el número de titulaciones experimentado
en los últimos años, se evaluaron 1.061 asignaturas diferentes y 822 profesores, emitiendo un total
aproximado de 2.422 informes.
Tabla 9. 3. Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente
de sus profesores: curso académico 2011-2012
Primer
Cuatrimestre
Encuestas realizadas

22.456

Segundo
Cuatrimestre

TOTALES

22.685

45.141

Asignaturas evaluadas

474

587

1.061

Informes emitidos

722

1.700

2.422

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra la evolución de la satisfacción de los alumnos con los profesores, clasificado por titulaciones académicas. La escala es tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5
totalmente satisfecho. El hecho de que no estén disponibles las valoraciones de todas las titulaciones
para todos los cursos académicos es debido a que la periodicidad de las evaluaciones es diferente
dependiendo de la titulación (evaluaciones cada 2, 3 años en algunos casos).
Tabla 9. 4. Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente
de sus profesores clasificada por titulaciones académicas
Evaluación
TITULACIONES

20062007

20072008

20082009

Diplomado en Biblioteconomía

3.91

Diplomado en Educación Social

3.62

Diplomado en Empresariales

4.11

Diplomado en Enfermería

3.98

20092010

3.57

3.86

3,78
4,11

Diplomado en Fisioterapia

4.26

3.68

Diplomado en Gestión y Admón. Pública

3.73

2.87

Diplomado en Logopedia

4,16
4.01

4.00

3.72

4,05

3.68

3,90

Diplomado en Relaciones Laborales

3,76

Diplomado en Trabajo Social

3.87

Diplomado en Turismo

20112012

3.75

Diplomado en Enfermería (Cartagena)

Diplomado en Óptica y Optometría

20102011

3.69

3.96

Grado en Administración y Dirección de
Empresas

4.15

3.72

Grado en Bellas Artes

3.62

3.90

Grado en Biología

3.96

Grado en Bioquímica

4.33

Grado en Biotecnología

3.45

Grado en CC Ambientales

3.77

Grado en ciencia política y gestión pública

3.97

Grado en Ciencia y Tec. Alimentos

3,45

Grado en criminología

3.94

Grado en Derecho

3.89

Grado en economía

3.70

Grado en Educ. Primaria

4.26

Grado en Educ. Primaria Cartagena

3,87

Grado en Enfermería

4,78

Grado en Enfermería Cartagena

3,76

Grado en Enfermería Lorca

4.25

Grado en Estudios Franceses
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Grado en Estudios Ingleses

3.95

Grado en Farmacia

4.01
3,79

Grado en Filología Clásica

4.21

4.10

Grado en Filosofía

4.24

3.93

Grado en Física

4.00

Grado en Fisioterapia

3,95

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

3.60

3.85

Grado en Historia

3.43

3.87

Grado en Historia del Arte

3.56

3.85

Grado en Ingeniería Informática

3.86

Grado en Ingeniería Química

3.68

Grado en Lengua y Literatura españolas

4.00

Grado en Logopedia

3.67
3,89

Grado en marketing

3.82

Grado en Matemáticas

3.92

Grado en Medicina

3,89

Grado en Nutrición Humana y Dietética Lorca

4,35

Grado en Odontología

3,75

Grado en Óptica y Optometría

3,71

Grado en Psicología

4.25

Grado en Química

4.15

Grado en Relaciones Laborales y RRHH
Cartagena

3,95

3,96

Grado en Traducción e Interpretación Francés

3.97

3.95

Grado en Traducción e Interpretación Inglés

3.93

3.99

Grado en Veterinaria

3,88

I.T. Informática de Gestión

4.22

I.T. Informática de Sistemas

3.95

Ingeniero en Informática

3.96

Ingeniero Químico

3.71

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas

4.22

Licenciado en Bellas Artes

3.88
3.93

3.66

2.89

Licenciado en Bilogía
Licenciado en Bioquímica

3.83

3.97

4.19

3.90
3.75

4.01

Licenciado en CC. Ambientales

3.74

Licenciado en CC. de la Actividad Física y del
Deporte

3.98

Licenciado en CC. Del Trabajo

3.74
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Licenciado en CC. Políticas y de la administración

3.87

Licenciado en Ciencia y T. de los Alimentos

3.83

4.08

3.51

4,02

Licenciado en Criminología

3.61

3.80

Licenciado en Derecho

3.81

3.98

Licenciado en Documentación

3.91

Licenciado en Economía

3.72

3.99

3.84

Licenciado en Filología Clásica

3.90

3.99

3.82

Licenciado en Filología Francesa

3.95

4.05

4.04

Licenciado en Filología Hispánica

3.76

3.84

4.04

Licenciado en Filología Inglesa

4.00

4.06

3.59

4.12

4.06

Licenciado en Filosofía
Licenciado en Física

3.87

3.53

Licenciado en Geografía

4.10

4.40

4.09

Licenciado en Historia

3.86

4.17

3.97

Licenciado en Historia del Arte

3.75

4.09

4.09

Licenciado en Investigación Y Técnicas de
Mercado

3.61

Licenciado en Matemáticas

4.20

3.77
4.02

Licenciado en Medicina y Cirugía

3.59

3,92

Licenciado en Odontología

3.60

3,73

Licenciado en Pedagogía

3.90

Licenciado en Periodismo

4.12

Licenciado en Psicología

4,20

3,97

Licenciado en Psicopedagogía

3.54

Licenciado en Publicidad y RR. Públicas

3.98

Licenciado en Química

4.03

3.76

3,96

3.94

Licenciado en Sociología

4.07

Licenciado en Traducción e Interpretación

3.66

4.32

3.99

Licenciado en traducción e interpretación francés

3.91

Licenciado en traducción e interpretación inglés

4.00

Licenciado en Veterinaria

3.69

4.37

Maestro E. Especial

3.90

Maestro E. Física

3.80

4.34

Maestro E. Infantil

3.66

4.83

Maestro E. Musical

3.83

Maestro E. Primaria

3.83

Maestro L. Extranjera

3.83

Primer curso de Sociología + CC. Políticas

3.85
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Programa de Estudios simultáneos: licenciado
ADE + licenciado DERECHO

4.16

3.70

3.99

Máster en antropología, cultura, migración y salud

4.23

Máster en bioderecho: derecho, ética y ciencia

4.39

Máster en desarrollo económico y cooperación
internacional

4.04

Máster en dirección de empresas (MBA)

3.70

Máster en finanzas

3.69

Máster en prevención de riesgos laborales

4.12

Máster en producción y gestión artística

4.82

Máster en traducción editorial

3.68

Fuente: Unidad para la Calidad

A continuación, se muestra la evolución de la satisfacción de los alumnos con los profesores, clasificado por departamentos. La escala es tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 totalmente
satisfecho. El hecho de que no estén disponibles las valoraciones de todas las titulaciones para todos
los cursos académicos es debido a que la periodicidad de las evaluaciones es diferente dependiendo
de la titulación (evaluaciones cada 2, 3 años en algunos casos).
Tabla 9. 5. Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente
de sus profesores clasificada por departamentos
Evaluación
DEPARTAMENTOS

20062007

20072008

20082009

Actividad Física y Deporte

20092010

20102011

20112012

4.21

Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

4,21

Anatomía Anatomía Patológica Comparada y
Tecnología Alimentos

3.85

Anatomía humana y Psicobiología

3.53

Bellas Artes

2.87

3.89

3.80

3.86

Biología Celular e Histología

3.51

3.92

Biología Vegetal

3.77

4,01
4.02
4,16

4.01

Bioquimíca y Biología Molecular (A)

3.53

3.06

3.68

3,10

Bioquímica y Biología Molecular (B) e Inmunología

3.99

3.64

4.45

3,92

Ciencias Sociosanitarias

3.93

3.51

3.51

3,82

Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología

4.00

4.02

Comercialización e investigación de mercados

4,10
3.68

3.97

3.64

3.75

3.49

3.81

Departamento en constitución

3.58

Derecho Administrativo

3.74

Derecho Civil

3.83

3.98

4.04

Derecho del Trabajo y Seguridad Social

3.51

3.84

3.75

Derecho Financiero, Internacional y Procesal

3.86

3.85

3.91
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Derecho Privado

3.72

3.94

Dermatología, Estomatología, Rediología y
Medicina Física

3.53

Didáctica de la Lengua y Literatura

4.03

3,79
3.88

Didáctica de las Ciencias Experimentales

3.50

Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales

3.44

Didáctica y Organización Escolar

3.92

3.92

3.75

Ecología e Hidrología

3.86

Economía Aplicada

4.17

3.82

Economía Financiera y Contabilidad

3.92

3.73

Enfermería

3.46

En constitución

3.84

Estadística e Investigación Operativa

4.03

3.80
3.41

3.20

4.31

3.80

3.91

4.36

3.34

Filología Clásica

3.92

Filología Inglesa

3.95

Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe

3.94

Filosofía y Lógica

4.25

3.56

Física

Fisioterapia
Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional

3.91

4.37

4.02

3.96

3.99

3.88

4.08

3.92

4.06

4.02

3.58
3.70

4.07

3.8

4.32

3.65

Fundamentos del Análisis Económico

3.67

4.01

4,14
4.28

3.95

3.68

3.83

3.56

3.71

Geografía Física, Humana y Análisis Regional

4.05

3.49

Hacienda y Economía del Sector Público

3.90

Historia del Arte

3.71

Historia Jurídica y de Ciencias Penales y
Criminológicas

3.83

3.99

Historia Moderna, Contemporánea y de América

3.70

4.31

4.00

3.86

3.79

3.78

4.07

3.95

3.94

Ingeniería y tecnología de computadores

3.92

3.88
4.12
3.94

3.92

Ingeniería Química

3.84

Lengua Española y Lingüística General

3.87

Literatura Española, Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada

3.63
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3.73
4.14

3.67

Informática y sistemas

4.19
3.78

Información y Documentación

3,99

3.84

Genética y Microbiología

Ingeniería de la información y las comunicaciones

3,96

3,72

3.65

Fisiología

3.92

3.97

Expresión Plástica, Musical y Dinámica
Farmacología

3.36

4.01
4.24

3.87

3.82

3.80

3.59
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Matemática Aplicada

4.12

Matemáticas

3.57

3.86

Medicina Interna

4,14

Medicina y Cirugía Animal

3.89

4,16

Métodos Cuantitativos para la Economía

3.53

Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación

4.06

Mixto

3.76

Oftalmología, Otorrinolaringología y Anatomía
Patológica

3.63

Organización de empresas y Finanzas

3.69

3.31

4.04
4.42

Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos

3,80
3.96

3.98

3.92

Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

4.02

Producción Animal

3.87
4,02

4.22
3.59

Psicología Básica y Metodología

3.90

3.59

4.46

3.99
3,82

3.91

4,01

Psicología Evolutiva y de la Educación

4.24

3.80

4,19

Psiquiatría y Psicología Social

3.59

3.72

3,93

Química Agrícola, Geología y Edafología

4.13

4.15

Química Analítica

3.40

3.74

Química Física

3.66

4.07

Química Inorgánica

3.98

4.18

Química Orgánica

3.35

3.70

Religión

4.00

Sanidad Animal

3.70

Sociología y política social

3.15

3.65

Teoría e Historia de la Educación

3.74

4,19

3.90

4.03

3.76

Tecnología de alimentos, nutrición y bromatología

3.46

Traducción e Interpretación
Zoología y Antropología Física

4.32

4.05
4.48

4.00

3,73
4.05

4.17

Fuente: Unidad para la Calidad

>

9.3.Mejora en la calidad de los servicios
universitarios

En el marco del Plan de Calidad de los Servicios (PCS 2011-2014) propuesto por el Delegado del
Rector, y aprobado por Consejo de Gobierno, constan tres actuaciones: cartas de servicios, planes
anuales de mejora consecuencia de autoevaluaciones previas y diseño de los procesos clave.
En el marco del Plan de Calidad de los Servicios se propone la elaboración, actualización y seguimiento de Cartas de Servicios en todas las unidades administrativas de la Universidad de Murcia.
Actualmente, prácticamente todos los Servicios de la Universidad han diseñado sus cartas de servi-
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cios, lo que convierte a la Universidad de Murcia en un referente nacional, realizándose anualmente
el seguimiento, actualización y mejora, a partir de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores de procesos y compromisos manifestados en dichas Cartas. Como complemento, se trabaja
para mejorar la difusión de las mismas, sobre todo de cara a su ubicación en las páginas web de los
servicios y la entrega a clientes y usuarios.
Respecto a la autoevaluación para la elaboración de Planes de Mejora, en el curso 2011/2012 se
continuó con las evaluaciones (en algunos casos re-evaluaciones), del Área de Relaciones Internacionales, el Servicio de Actividades Deportivas, el Área de Contratación y Patrimonio, el Servicio de
Prevención, la Unidad de Innovación y la Unidad para la Calidad
La tercera actividad prevista en el Plan de Calidad en los Servicios 2011/14 incluye la identificación
y documentación de los procesos de cada uno de los Servicios de la Universidad. Para identificar los
procesos clave de la gestión de la Universidad de Murcia, el Gerente, solicitó de los Jefes de Área/
Servicio un listado de los procesos claves de cada Unidad, lo que, unido a los procesos clave para la
gestión general de la Universidad, constituirá la Guía de Procesos de la Universidad de Murcia a lo
largo del curso 2011/12. La Unidad para la Calidad ha sido sometida a la auditoría de renovación del
certificado de su sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2008. También está asesorando
y apoyando al Área de Relaciones Internacionales y a la Biblioteca Universitaria en su proceso de
planificación y evaluación para la obtención del sello de Excelencia de la EFQM.
>

9.4.Mejora en Infraestructuras y Nuevas
Tecnologías

En este curso la Universidad de Murcia ha conseguido cristalizar complicadas tareas y proyectos
iniciados en años anteriores, concretados en importantísimas novedades en materia de infraestructuras y tecnologías de la información aplicadas al ámbito de la gestión económica en particular y de
la gestión y modernización universitaria en general.
>

9.4.1.Aulas Sócrates

Durante el curso académico 2011/2012 se han llevado a cabo actuaciones de mejora en la atención
al PDI en las Aulas Docentes donde, reforzando la colaboración Unidad Técnica, ÁTICA y Auxiliares
de Servicio, se ha conseguido seguir ofreciendo un servicio de atención continua al docente de
9.00h a 21.00h. De un total de 553 incidencias TIC, más del 91% pudieron resolverse en el mismo
día.Y de un total de 797 incidencias de audiovisuales, más del 96% fueron resueltas en el mismo día.
Para lograr dicho objetivo, se ha continuado con la incorporación de 8 nuevas aulas, renovación de los
ordenadores de las Aulas Sócrates (más del 10%), instalación de monitores táctiles (total de 368), adquisición de pizarras digitales Interactivas (9) e impartición de seminarios formativos (10 seminarios).
>

9.4.2.Aulas de Informática (ALAS, ADLAS)

En las Aulas de Informática se han acometido actuaciones para lograr una modernización mediante
la renovación de un ADLA:
> Cóndor: 25 ordenadores renovados, y además se ha incorporado una nueva ADLA, con un total
de 5 nuevos puestos
> Dominó: 5 ordenadores y 5 monitores reutilizados. También se ha adquirido en arrendamiento
un total de 34 impresoras con el nuevo sistema de impresión DALÍ.
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> ALauncher. Sistema que permite registrar y limitar la utilización de determinado software en las
aulas informáticas.
> iTalc. Es un software de ayuda a la docencia en aulas informáticas que ofrece posibilidades de
interacción entre profesor y alumnos.
> VideoStreaming. Sistema de emisión de video en alta calidad desde el puesto de profesor a todos los equipos de un aula
> Web. Disponible en alas.um.es.
> EcoWing. Sistema de ahorro energético en equipos de aulas que hace que se apaguen automáticamente los equipos que no se estén utilizando y no se vayan a usar en breve para una
reserva docente. Este sistema lleva funcionando experimentalmente desde noviembre de 2011,
consiguiendo un ahorro total este curso de 80.000 kWh.
> Manzana. Módulo que se ejecuta en cada inicio de sesión en las máquinas virtuales de EVA con
Windows y permite identificar el ordenador desde el que se está utilizando la máquina EVA.
> PEGASO. Se trata de una unidad compartida de red en el aula dotada con varios niveles de
seguridad de acceso.
>

9.4.3.Ofimática, suministro de equipamiento
normalizado NOE

Durante el curso académico 2011/2012 se ha continuado con la línea estratégica del Vicerrectorado
para reducir costes mediante la compra centralizada de diferentes bienes y servicios, caso del papel
convencional DinA-4, o la compra de PCs y portátiles mediante el suministro de equipamiento normalizado NOE. De este modo se han adquirido 255 ordenadores, 2 mini-portátiles, 100 monitores,
665 tarjeteros, 100 teclados y 100 ratones
>

9.4.4.Virtualización de aulas informáticas. EVA.

Al inicio del curso 2010-2011 se puso en marcha un sistema informático que permite a los miembros de la comunidad universitaria acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet a las
aplicaciones que utilizamos dentro de la red de la Universidad de Murcia. Se trata del sistema de escritorios virtuales EVA (www.eva.um.es), que pone a disposición del usuario una serie de escritorios
remotos con numerosas aplicaciones que pueden utilizar en su propio ordenador. Durante el curso
académico 2011/2012 se han llegado a realizar un total de 47.339 sesiones de escritorios virtuales,
abiertas por 7.943 usuarios diferentes.
>

9.4.5.Infraestructura TIC para la Investigación
ITI

La Universidad de Murcia, en su compromiso con la calidad I+D+I y la excelencia en sus grupos de
investigación, durante el curso académico 2011/2012 pone un nuevo recurso a disposición sus investigadores: ITI. La unidad ITI, dependiente de ATICA y del SAI, ofrece servicios de soporte tecnológico a aquellos colectivos de investigadores que requieran hacer uso de complejas infraestructuras
informáticas en sus proyectos. ITI es un ejercicio de optimización de los actuales recursos humanos
y materiales, pues se reformulan y se mejora la coordinación de servicios para que los grupos de
investigación puedan explotar al máximo los recursos informáticos.
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>

9.4.6.Grandes obras, horizonte 2010-2014

Dentro de esta línea cabe destacar que se ha terminado el edificio del Campus de Ciencias de la
Salud, denominado “Edificio Departamental”. Se han remodelado los exteriores del Campus de la
Merced. Las obras han arreglado la denominada “Plaza de la Cultura”. Se ha iniciado las obras de
los edificios Pléyades-Ciabys Vitalys, que servirán para albergar laboratorios de investigación y se ha
puesto en marcha la Hemeroteca Clara Campoamor.
>

9.4.7.Adaptación de espacios

Esta línea abarca aquellas pequeñas obras que nos ayudan a mejorar la docencia, investigación y
servicios en edificios ya existentes como son la adecuación de espacios de socialización en los exteriores de la secretaría de Letras en el Campus de la Merced, así como espacios para tutorías en
la Facultad de Derecho y Facultad de Letras. Se ha realizado el cerramiento exterior de los locales
de la planta baja del Anexo de Derecho, y se han adaptado diversas aulas al Espacio Europeo de
Educación Superior en el Aulario Giner de los Ríos y en el edificio Saavedra Fajardo.
>

9.4.8.Mantenimiento

En el curso 2011-2012 se llevaron a cabo un total de 21.913 partes de mantenimiento de los que
el 21% corresponden a servicios, el 36% a averías, el 6% a mejoras y el 37% a preventivos. Si comparamos las cifras obtenidas con las el año anterior observamos una importante reducción en el
gasto correctivo debido a la inversión en el preventivo, lo que ha implicado un ahorro considerable
en mantenimiento.
>

9.4.9.Infraestructuras (Programas de mejora del
Campus)

Se ha desarrollado el sistema electrónico en barreras de control en los aparcamientos del Campus
de Espinardo con el fin de mejorar la seguridad en los mismos así como el control de los flujos de
tráfico. Otro aspecto importante es la mejora del sistema bicicampus con el suministro de nuevas
bicicletas y estaciones automatizadas.
En instalaciones técnicas destaca la instalación de equipo de climatización para siete habitaciones de
cría de animales y mantenimiento en el Servicio de Animales de Laboratorio; instalación de centro
de trasformación para suministro eléctrico en el edifico LAIB del Campus de Ciencias de la Salud en
el campus universitario del Palmar; sustitución de una planta enfriadora en la Facultad de Derecho
del Campus de la Merced y la instalación de equipos de Aire Acondicionado en el Aulario de la
Merced y el Giner de los Ríos.
>

9.4.10.Contratación

Se han licitado 18 contratos de obras por un presupuesto total de 7.075.543,15€. Se han tramitado
20 expedientes de suministro por un importe total de 2.584.784,51€. Por último, en el capítulo
de servicios y otros contratos se han tramitado 31 expedientes de contratos por importe de
21.579.350,98€.
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>

9.4.11.Gestión patrimonial
Tabla 9.6. Bienes Muebles

			
Tipo de gasto
Aplicaciones
informáticas
Equipos Informáticos

ALTAS 				
Nº de bienes
09/10

BAJAS

Importe

11/12

Nº de bienes

09/10

11/12

09/10

Importe

11/12

09/10

11/12

201

165

529.478,72

148.349,72

18

4

7.335

6.421,21

6.187

4.126

3.091.068,18

1.721.391,22

303

446

314.441,96

232.112,23

Maquinaria

2.181

1.348

3.672.184,66

2.452.033,40

272

75

343.493

403.608,57

Mobiliario

15.810

3.996

2.495.506,19

739.963,67

636

422

120.583,03

51.653,89

4

3

65.191,07

27.878,49

3

4

0

3.558,05

3.517

1.558

1.053.528,69

648.118,59

180

61

96.128,25

40.399,20

-

5.675,85

10.855,41

0

0

0

139

14

219.921,99

13.300,00

1

0

37

36

6.588,51

23.390,25

5

3

3.956,40

0

16.075

116.624

545.651,23

444.661,30

1

4

30,94

176,04

44.151

127.87

11.684.795,09

6.229.942,05

1.020

885.968,58

737.929,19

Elementos de
transporte
Otro inmovilizado
material
Animales para
experimentación
Fondo artístico
Utillaje
Fondo Bibliográfico
TOTAL

1.418

Fuente: Memoria del Vicerrectorado de Economía

Respecto a los bienes inmuebles, se han realizado reformas en diferentes edificios y terrenos por
importe de 7.127.919,18€, así como instalaciones técnicas por valor de 1.078.258,20€.
>

9.5.Mejora en los Procesos de Comunicación

Corresponde al Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación la gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad de Murcia, así como de la relación con los medios de comunicación.
Las tareas de comunicación gráfica han supuesto la implantación del manual de identidad visual corporativa, al realizar el diseño y la elaboración de materiales institucionales y corporativos orientados a la
difusión de la actividad de la Universidad de Murcia entre su público. Se ha realizado la personalización
y asistencia gráfica para la gestión y mantenimiento diario de las diferentes redes sociales: Facebook,
Twitter,YouTube, Scoop it, Pinterest y Vimeo. Se ha diseñado la parrilla con las noticias de la universidad,
videos, actividades deportivas, etc. orientadas al proyecto CARRUSEL. Se han diseñado tres aplicaciones APP móvil iphone, una Web con las noticias más destacadas del año, denominada “Resumen del
año”, se ha adaptado la cabecera de la “WEB DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD” a la nueva
imagen corporativa y se ha diseñado la web de “VERSICAR” (servicio para compartir coche).
La comunicación audiovisual se ha centrado en ampliar tanto los canales audiovisuales que ya se
pusieron en marcha en el anterior curso académico, como en gestionar la presencia en otros nuevos. Además, se ha puesto en marcha un portal web específico para comunicación (www.um.es/
web/portal-comunicacion), con el fin de crear un punto de encuentro para toda la comunidad
universitaria, reuniendo la información y los recursos difundibles que tiene que ver con la actividad
institucional. También se ha creado una agenda de previsiones informativas que no es más que un
anticipo de la información que luego la institución ha de difundir en los canales.
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Junto con el rediseño de la web institucional, también se ha cambiado la arquitectura de información
de los centros, departamentos y algunas unidades ya migradas al nuevo gestor de contenidos. La
gestión de la web se realiza a través de las solicitudes de Dumbo (www.dumbo.um.es); el número
de tareas realizadas de gestión y mantenimiento estrictamente relacionadas con la web ha pasado
de 3.612 en el curso 06/07 a un máximo 6.624 en el curso 09/10, para llegarse a una situación de
estabilización en el hasta ahora exponencial número de tareas resueltas, registrándose en el curso
2010/2011 una cifra de 6.541 tareas básicas de mantenimiento web realizadas y un nuevo descenso
en el curso 2011/2012, situándose la cifra de tareas básicas en 5.893, lo que confirma la tendencia a
la baja. Este descenso en el número de tareas es la consecuencia de la primera fase de implantación
del proyecto ARANEO, proyecto cuyo objetivo final es facilitar la autogestión web de las unidades
universitarias que lo desearan a través de la implantación masiva del gestor de contenidos LIFERAY.
La introducción de LIFERAY se inició el pasado curso, de forma que en este ya se ha introducido
en prácticamente todos los centros. Actualmente existen 121 organizaciones incorporadas dentro
del Programa Araneo.
En cuanto al gabinete de prensa, ha dado los siguientes resultados en el curso 2011-2012:
1. Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación social: 697
2. Notas de prensa en los medios nacionales: 10.703
3. Notas publicadas en la web: 702
4. Convocatorias de rueda de prensa y otros: 284
5. Gestiones de información y entrevistas solicitadas por los medios de comunicación: 765.
En este curso se ha producido un descenso del 12% en la producción del número de notas de
prensa difundidas desde el Gabinete, disminución que responde en parte al contexto de crisis económica. La presencia de la Universidad de Murcia en los medios de comunicación ha estado marcada durante el curso 2011-2012 por los recortes del Gobierno regional en materia de financiación
universitaria y la deuda que éste mantiene con la institución docente. Cabe destacar la celebración
en Murcia de la Junta General de Accionistas de Universia, que reunió en la ciudad a los rectores de
las universidades españoles y a parte de rectores de las iberoamericanas. Por último, se observa un
descenso claro en relación al año pasado en las entrevistas solicitadas por los medios, consecuencia
sobre todo de la desaparición de medios de comunicación (7RM, Thader Televisión, La Verdad TV).
Durante el curso 2011-2012, el Servicio de Comunicación planteó y desarrolló las siguientes iniciativas:
> Revista Campus: se han contabilizado un total de 442.158 visitas, que accedieron a 617.148 artículos y páginas de la revista.
> Campus en las Redes Sociales: desde su incorporación a Facebook, en marzo de 2010, la revista
cuenta con más de 1.700 seguidores y en Twitter ha conseguido más de 1400 seguidores.
Además, se ha iniciado el proceso de catalogación y creación de registros en la base de datos Digitalum de la Biblioteca de la Universidad de Murcia:
1. De los fondos de la Revista Campus desde 1985 hasta el año 2008.
2. Documentación, clasificación y organización del archivo del Servicio (4.100 registros).
3. Escaneado de imágenes fotográficas de archivos externos (Diario La Opinión) y propios.
4. Archivo y clasificación de Revistas Universitarias y de las Universidades Españolas, Documentación Servicio de Comunicación y Revista Campus, y Archivo Documental (Carteles y folletos
Universidad de Murcia).
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5. Elaboración de guías: Guía de Oficial de Titulaciones editada por la CRUE y el Ministerio de
Educación, Guía Oficial de Masteres Oficiales y Doctorados CRUE y Ministerio de Educación, y
Guía de Posgrado del diario La Verdad Digital.
6. Recopilación de material para la realización, documentación y comisariado de la Exposición “25
años del edificio Convalecencia como Rectorado de la Universidad de Murcia”, que se celebrará
durante el curso 2012-2013 organizada por el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación
y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Administración Electrónica.
La actividad editorial del Servicio de Publicaciones ha sido la siguiente:
Tabla 9.7. Actividad editorial del Servicio de Publicaciones
Curso 2009/2010
Libros 63 / Reediciones 11

Curso 2011/2012

74

53

102

42

Revistas

35

29

Libros electrónicos

21

12

Tesis Doctorales en Red

Total Títulos
Total ejemplares

232

136

47.200

21.000

Fuente: Memoria del Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación

Podemos ofrecer también datos estadísticos básicos sobre el volumen del movimiento de Obras
(Libros y Revistas):
Tabla 9.8.Volumen del movimiento de obras (Libros y Revistas)
Curso 2009/2010

Curso 2011/2012

Revistas y monografías enviadas por intercambio

5.135

4.285

Salida de fondos por venta a librerías, ventas sueltas y
suscripciones a revistas

1.914

1.189

Fondos a distribuidores

12.950

4.414

Salida de fondos sin cargo: donaciones, protocolo, libros de autor,
coediciones, revistas para gestores, etc.

17.047

5.136

Total movimiento de volúmenes

37.046

15.024

Fuente: Memoria del Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación

>

9.6.Resumen y retos

Como continuación a los planes anuales anteriores, el Delegado del Rector para la Calidad ha
elaborado una propuesta de Plan de Calidad para el curso 2012/13, supeditado a la aparición de
nuevas sugerencias, normas, programas y a las restricciones económicas más que previsibles. Como
actividades destacables del Plan de Calidad figuran:
> Continuar con la implantación de los Sistemas de Garantía de la Calidad en todos los Centros
de la UMU, incluyendo también a los programas de doctorado.
> Finalizar la revisión e iniciar su aplicación sistemática, del modelo y proceso de análisis y mejora
de la actividad docente del profesorado.
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> Aplicar las actuaciones previstas en el Plan de Calidad en los Servicios Universitarios 2011-2014,
elaborado juntamente con la Gerencia y que incluye la implantación de la gestión por procesos,
la consolidación de la autoevaluación y la mejora continua, así como del seguimiento y actualización de las cartas de servicios, como vehículo de conexión directa con sus usuarios.
Este Plan de Calidad 2012/13 se basa en la gestión por procesos, en el ciclo de mejora continua
o ciclo PDCA (planifica-desarrolla-comprueba y actúa) y en el Modelo de Excelencia de la EFQM
(Fundación Europea de Gestión de la Calidad). Por último, todo el Plan de Calidad se basa en el
cumplimiento de la responsabilidad social que la Universidad, como organismo público de educación superior, tiene contraída. De ahí que la transparencia y la rendición de cuentas sean los pilares
básicos sobre los que está construido.
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>

10.1.Indicadores económicos
Resultados económicos

Cuenta de
resultados
económicopatrimonial

Variación de ingresos y gastos en el período 2011-2012

36

Resultado Presupuestario 2012

37

Variación en la cuenta de resultados período 2011-2012

37

Compromiso de la UMU con el sector empresarial

Formalización de contratos
y convenios

Actividades para
Protección y explotación
la transferencia
del conocimiento
de la investigación tecnológico

Creación de empresas

Promoción y gestión de la
oferta tecnológica
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Página

Página

Nº de contratos firmados durante el curso 20112012 que permite a los investigadores universitarios
realizar trabajos de investigación, asesorías y
servicios para empresas y otras entidades y total de
facturación, en euros

87

Nº de contratos gestionados firmados durante el
curso 2011-2012 que permite a los investigadores
universitarios realizar trabajos de investigación,
asesorías y servicios para empresas y otras entidades

87

Nº de contratos nuevos sujetos a proyectos
financiados por el CDTI durante el curso 2011-2012
e importe total, en euros

87

Nº de convenios de investigación y acuerdos
colaborativos gestionados (continuos y nuevos) e
importe total que suponen, en euros

87

Nº de patentes nuevas

89

Nº de registros de propiedad intelectual
(aplicaciones informáticas)

89

Nº de patentes de nuestra Universidad

89

Modelos de utilidad

89

Nº de licencia de patentes vigentes

89

Nº de solicitudes PCT realizadas

89

Nº de Empresas de Base Tecnológica creadas

89

Nº de ofertas científico-tecnológicas identificadas y
campo de actividad

89-90
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10.2. Indicadores sociales
La UMU en cifras

Docencia

Datos básicos del
curso

Investigación
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uso de sala de
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estudiantes
con
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programas
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comunitaria
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empresas

Centro de
Orientación e
Información de
Empleo (COIE)

Orientación
profesional

Observatorio
de Empleo

Bolsa de
Trabajo
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promovidas por
el Centro Social
Universitario
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Asociaciones
universitarias
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El compromiso de la UMU con su personal
Nº de personal de la UMU, distribuido por tipo de personal (PDI, PAS) y tipo de contrato
Planes de formación
PDI

Formación

Planes de formación
PAS

Programas de Movilidad

Políticas de promoción
y movilidad del PDI

Promoción

Fomento de la carrera
investigadora y apoyo
a los grupos de
investigación

Igualdad y
conciliación
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Unidad de
Cultura Científica
y Promoción de la Actividades de divulgación científica realizadas
Investigación
(UCC+PRINUM)
Mejora en la
docencia de
los centros
universitarios

114
114-115

Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa

Observatorios

114

Centro de Estudios Económicos y Empresariales

Cátedra Mare Nostrum Empresa Familiar
Cátedras en la
Universidad de
Murcia

113-114

121
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Nº de reuniones de Comisiones de Garantía de Calidad de Centros para asesorar
sobre la aplicación del SGC

122

Nº de solicitudes de evaluación presentadas y autoinformes recibidos, clasificadas
por centros

124

Nº de solicitudes para actuar como evaluador y evaluadores participantes,
clasificadas por centros

125

Nº de encuestas de satisfacción cumplimentadas por alumnos, para evaluar la
actividad docente de sus profesores, divididas por cuatrimestres

125

Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de sus profesores,
clasificada por titulaciones académicas.

126-129

Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de sus profesores,
clasificada por departamentos.

129-131
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Mejora en
la calidad de
los servicios
universitarios

Actividades enmarcadas dentro del Plan de Calidad de los servicios universitarios

132

Nº de incidencias atendidas y porcentaje de resolución
el mismo día

132

Nº de nuevas aulas, renovación de ordenadores,
monitores táctiles instalados, pizarras digitales interactivas
adquiridas y seminarios formativos impartidos

132

Aulas Sócrates+

Mejora en
Infraestructuras
y Nuevas
Tecnologías

Aulas de Informática
(ALAS, ADLAS)

Actuaciones realizadas para la modernización de las
aulas de informática

Ofimática, suministro
de equipamiento
normalizado NOE

Nº de ordenadores, mini portátiles, monitores, tarjeteros,
teclados y ratones adquiridos

133

Virtualización de aulas
informáticas. EVA.

Nº de sesiones de escritorios virtuales y nº de usuarios

133

Infraestructura TIC para la Investigación ITI

133

Grandes obras,
horizonte 2010-2014

134
134

Mantenimiento

Nº de partes de mantenimiento gestionados (de averías,
servicios, mejoras y preventivos)

134

Infraestructuras
(Programas de mejora
del Campus)

Acciones realizadas para la mejora de infraestructuras

134

Nº y cuantía, en euros, de contratos de obras

134

Nº y cuantía, en euros, de expedientes de suministro

134

Nº y cuantía, en euros, de servicios y otros contratos

134

Desglose de gastos, en euros, de los bienes muebles e
inmuebles de la UMU, distinguiendo el tipo y el número
de bienes

135

Gestión patrimonial

150

Grandes obras finalizadas e iniciadas

Adaptación de espacios

Contratación

Mejora en los
procesos de
comunicación

132-133

Nº de tareas realizadas de gestión y mantenimiento estrictamente relacionadas con
la web

136

Nº de notas de prensa enviadas a los medios de comunicación social por el
gabinete de prensa

136

Nº de notas de prensa en los medios nacionales gestionadas por el gabinete de
prensa

136

Nº de notas de prensa publicadas en la web por el gabinete de prensa

136

Nº de convocatorias de rueda de prensa y otros

136

Nº de informaciones gestionadas y entrevistas solicitadas por los medios de
comunicación

136

Nº de visitas a la Revista Campus y nº de artículos

136

Nº de seguidores en Facebook y Twitter

136

Nº total de títulos y ejemplares de libros, reediciones, tesis doctorales en red,
revistas, libros electrónicos gestionadas desde el Servicio de Publicaciones

137

Volumen del movimiento de obras (libros y revistas)

137
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10.3. Indicadores medioambientales
Compromiso con el Medio Ambiente
La UMU: hacia un espacio
sostenible

Espacios de la UMU

98

Acciones del Campus Sostenible de la UMU

98

Proyectos enmarcados dentro de lasl Acciones ambientales del
Programa Operativo 2010-2013
Sistemas de gestión ambiental
Compromiso en
política y gestión
ambiental

Compromiso
con la reducción
del consumo de
recursos: energía
y agua

Adhesión a las recomendaciones de la CRUE en materia ambiental

101

Políticas ambientales a largo plazo

101

Adhesión al Compromiso de Prácticas de Sostenibilidad en
Instituciones de Educación Superior ( Rio 20+)

101

Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

101

Consumo de Gas licuado vehículos (l)

101

Consumo de Gasolina y Gasóleo (l)

101

Consumo de Gas natural (m )

101

Nº de instalaciones de energías renovables y producción anual de
energía estimada (MWh)

102

Premios recibidos a la eficiencia energética

102

Consumo de agua potable (m )

102

3

% de volumen de agua depurada

102

Captación de agua efectuada (m )

103

Nº de toneladas anuales de aguas residuales de procesos
industriales

103

Dispositivos disponibles de reducción del uso del agua

103

Toneladas de residuos no peligrosos generados por la UMU

103

Envases ligeros recuperados (kg) tras la segregación de los residuos

103

Papel y cartón recuperado (kg) tras la segregación de los residuos

103

3

Compromisos de la
UMU

Vidrio reciclado (Tm)
Compromiso en la
gestión de residuos Tóner y pilas recogidas (Tm)

Compromiso con
la reducción de
la contaminación
acústica, atmosférica
y de las emisiones
Compromiso con
el medio natural
y la sensibilización
ambiental
Compromiso con
la ambientalización
curricular

99
99-100

3
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103
103

Aceite usado de consumo humano recolectado (l)

103

Volumen de residuos peligrosos gestionados

104

Nº de ordenadores, pantallas e impresoras donados a entidades sin
ánimo de lucro

104

Estimación de las emisiones de CO2 por fuentes de energía en la
UMU

105

Nº de vehículos ecológicos pertenecientes a la flota de vehículos
de la UMU

105

Nº de parcelas dedicadas a la agricultura ecológica y recuperar y
conservar recursos genéticos en peligro de extinción

107

Parques, zonas verdes y jardines (ha)

107

Nº de tipos diferentes de plantas, silvestres y cultivadas, que se
pueden encontrar en la UMU

107

Titulaciones que incluyen la gestión ambiental en sus programas
formativos

108
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